
I 
  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE: 

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCION 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

CARATULA  

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FACTORIAL BASADO EN EL 

AMBITO PERSONAL Y ACADÉMICO  DE LOS ESTUDIANTES 

QUE CURSARON LAS VERSIONES MAE8-UG Y MAE9-I-UG  

DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ENTRE 

LOS AÑOS 2010 Y 2013. 

 

AUTORAS 

Vanessa Rodríguez Cardona 

 Gloria Banchón Astudillo 

 

TUTOR DE LA TESIS 

Ing. Fernanda Moreira 

Guayaquil, Octubre-2015 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 



II 
  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FACTORIAL BASADO EN EL AMBITO PERSONAL Y ACADÉMICO  DE LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSARON LAS VERSIONES MAE8-UG Y MAE9-I-UG  DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2013.

FACULTAD:    Ciencias Administrativas

CARRERA:  Ing. En Gestión Empresarial

AUTORES: 

Rodriguez Cardona Vanessa Judith

Banchon Astudillo Gloria Stephanie

INSTITUCION: Universidad Estatal de Guayaquil

TUTOR:  Ing. Fernanda Moreira

REVISORES: Dra. Jeannette Coello Pisco

                      Ing. Jazmin Saines

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN NOMBRE:

TELEFONO:

N° DE REGISTRO(en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF
SI NO

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                N° DE PÁGS.:  

TITULO OBTENIDO: Ingeniera en Gestion Empresarial

CONTACTO CON AUTORES:             

TELF.: 

EMAIL:                                       

RESUMEN: El presente trabajo de investigación, está enfocado en analizar las cualidades personales y académicas de los 

maestrantes egresados del Programa de Maestría MAE8-UG y MAE9-I-UG de la Facultad de Administración de Empresas 

de la Universidad de Guayaquil y su repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje del mencionado programa. 

Para llegar a determinar las cualidades nombradas anteriormente, ha sido necesario implementar procesos de 

investigación de campo, bibliográfica y observaciones directas a la problemática existente, apoyados por encuestas y 

entrevistas. La tabulación de resultados de lo investigado permitió emitir las conclusiones y recomendaciones 

respectivas, así como la aplicación de un plan de mejoramiento, el mismo que es  planteado con el fin de buscar un 

avance significativo, dentro de los procesos de selección de los futuros estudiantes de postgrado del Programa MAE-UG 

y una mejor planificación sobre la base de criterios de quienes participaron directamente y conocieron los 

inconvenientes para alcanzar sus metas dentro de sus estudios de postgrado.

ÁREA TEMÁTICA:  Analisis de gestion academica 

PALABRAS CLAVES: Formacion Academica, Postgrado, Analisis, Guayaquil

X

gloritastephanie12@hotmail.com
vjrodriguezc@gmail.com

0991816722
0987865918

153 

 



III 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Honorable Jurado Calificador 

Otorga a este trabajo de Titulación 

 

 

La Calificación de: 

 

___________________ 

 

Equivalente a:              

 

____________________ 

 

OTORGACION DE TITULO 

  



IV 
  

INDICE GENERAL 

CARATULA .............................................................................................. I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ............................................................. II 

OTORGACION DE TITULO ..................................................................... III 

INDICE GENERAL ................................................................................... IV 

INDICE DE CUADROS ........................................................................... VIII 

INDICE DE GRAFICOS ............................................................................ XI 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................. XIII 

DEDICATORIA ....................................................................................... XV 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORES ........................................ XVI 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA .................................................... XVII 

RESUMEN ........................................................................................... XVIII 

ABSTRACT ........................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN .................................................................................... XX 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.............................................. 1 

PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA ......................................................... 1 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................................................. 2 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS ................................................................ 2 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ..................... 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 4 



V 
  

OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 5 

CAPÍTULO I............................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL ...................................................... 7 

1.1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 7 
1.1.1. LOS POSTGRADOS EN EL ECUADOR ............................................................. 7 
1.1.2. LA FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EDUCACIÓN EN ECUADOR ......... 9 
1.1.3. LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO EN EDUCACIÓN EN EL ECUADOR

 10 
1.1.4. ÁREAS DE ATENCIÓN DE LOS POSTGRADO EN EDUCACIÓN .............. 13 
1.1.5. LAS NECESIDADES NACIONALES CON FORMACION EN POSTGRADO 

EN EDUCACIÓN ..................................................................................................................... 13 

1.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ................................................................. 15 

1.3. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ........................................................... 18 

1.4. LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES ................................. 19 

1.5. LA CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 21 

1.6. CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA ................. 24 

1.7. LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA CRISIS 

ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ............................................... 27 

1.8. MARCO  CONCEPTUAL .......................................................................................... 36 

1.9. MARCO CONTEXTO ................................................................................................. 38 

1.10. MARCO LEGAL ..................................................................................................... 40 

1.11. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. .................................................................. 44 
1.11.1. HIPÓTESIS GENERAL ......................................................................................... 44 
1.11.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS .................................................................................. 44 

1.12. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 45 
1.12.1. Variable independiente ....................................................................................... 45 
1.12.2. Variable dependiente ........................................................................................... 45 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 46 



VI 
  

METODOLOGÍA ...................................................................................... 46 

2.1. DISEÑOS METODOLÓGICOS ................................................................................. 46 
2.1.1. Investigación de campo ...................................................................................... 46 
2.1.2. Investigación bibliográfica ................................................................................. 46 

2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 47 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................................... 48 
2.3.1. Población ................................................................................................................ 48 
2.3.2. Muestra ................................................................................................................... 48 

2.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION ........................................................... 50 

2.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION ....................................................... 52 

2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................................................................... 54 
2.6.1. ENCUESTA A LOS MAESTRANTES DE LA VERSION MAE-8-UG ............ 59 
2.6.2. ENCUESTA A LOS MAESTRANTES DE LA VERSION MAE-9-I-UG ......... 72 

2.7. CARACTERISTICAS DE LOS MAESTRANTES DEL PROGRAMA MAE8 –UG Y 

MAE9-I-UG .............................................................................................................................. 84 
2.7.2. MENCIONES DEL PROGRAMA MAE8-UG  Y MAE9-UG ............................. 86 
2.7.3. RELACIONADO CON EL SEXO DE LOS MAESTRANTES .......................... 88 
2.7.4. RELACION UNIVERSIDADES  DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES Y MENCIONES ......................................................................................... 91 
2.7.5. TITULOS AFINES A LA MENCION. ................................................................... 94 
2.7.6. RELACION ESTADO CIVIL MENCIONES DE LOS MAESTRANTES ......... 98 
2.7.7. RELACIONADO CON LA EDAD PROMEDIO ................................................ 100 

2.8. RELACIONADO CON LA DESERCIÓN DE LOS MAESTRANTES ................... 102 

2.9. DISCUSION DE LOS RESULTADOS .................................................................... 105 

CAPÍTULO III ......................................................................................... 108 

PROPUESTA ......................................................................................... 108 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ................................................................................ 108 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................. 108 

3.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA ........................................................................... 110 
3.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 110 
3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................. 110 

3.4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 135 

3.5. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 138 



VII 
  

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 140 

ANEXOS ................................................................................................ 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIII 
  

 

INDICE DE CUADROS  

 

Cuadro 1 POBLACION 48 

Cuadro 2 MUESTRA 50 

Cuadro 3 CARACTERISTICAS ACADEMICAS (MAE-8 UG) 59 

Cuadro 4 CARACTERISTICAS PERSONALES (MAE-8 UG) 61 

Cuadro 5 
INFLUENCIAS DE CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-8 UG) 
63 

Cuadro 6 
PREFERENCIAS DE LAS CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-8 UG) 
64 

Cuadro 7 
CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

(MAE-8 UG) 
66 

Cuadro 8 
CONOCIMIENTOS VS. EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL(MAE-8 UG)  
68 

Cuadro 9 
CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS 

(MAE-8 UG) 
70 

Cuadro 10 CARACTERISTICAS ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 72 

Cuadro 11 CARACTERISTICAS PERSONALES (MAE-9-I UG) 74 

Cuadro 12 
INFLUENCIAS DE CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 
76 

Cuadro 13 
PREFERENCIAS DE LAS CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 
77 

Cuadro 14 
CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

(MAE-9-I UG) 
79 

Cuadro 15 
CONOCIMIENTOS VS. EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL(MAE-9-I UG) 
80 

Cuadro 16 CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS 82 



IX 
  

(MAE-9-I UG) 

Cuadro 17 OFERTA POR NIVEL DE CARRERA 84 

Cuadro 18 
MENCIONES DEL PROGRAMA MAE-8 UG Y  

MAE-9-I UG85 
86 

Cuadro 19 
RELACION MENCIONES SEXO MAESTRANTES  

MAE-8 UG 
88 

Cuadro 20 
RELACIÓN MENCIONES SEXO MAESTRANTES 

MAE9-I-UG 
89 

Cuadro 21 
UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES MAE8-UG 
91 

Cuadro 22 
UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES MAE9-I-UG 
92 

Cuadro 23 
PORCENTAJES DE LOS PROGRAMAS MAE8-UG Y 

MAE9-I-UG 
93 

Cuadro 24 TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE8-UG 94 

Cuadro 25 TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE9-I-UG 95 

Cuadro 26 
PORCENTAJE TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN 

MAE8-UG 
96 

Cuadro 27 
PORCENTAJE TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN 

MAE9-I-UG 
97 

Cuadro 28 ESTADO CIVIL DE LOS MAESTRANTES  99 

Cuadro 29 
PORCENTAJES ESTADO CIVIL DE LOS 

MAESTRANTES  
100 

Cuadro 30 
EDADES PORMEDIO MAESTRANTES MAE8-UG Y 

MAE9-I-UG 
101 

Cuadro 31 PORCENTAJES EDADES DE MAESTRANTES  102 

Cuadro 32 DESERCIÓN DE LOS MAESTRANTES  103 

Cuadro 33 PORCENTAJES EGRESADOS Y NO EGRESADOS  104 



X 
  

Cuadro 34 PORCENTAJES EGRESADOS Y GRADUADOS  104 

Cuadro 35 MATRIZ MARCO LOGICO 121 

Cuadro 36 MATRIZ DE PRESUPUESTO 127 

Cuadro 37 METAS MENSUALES 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
  

INDICE DE GRAFICOS  

 

Grafico 1 CARACTERISTICAS ACADEMICAS (MAE-8 UG) 59 

Grafico 2 CARACTERISTICAS PERSONALES (MAE-8 UG) 61 

Grafico 3 
INFLUENCIAS DE CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-8 UG) 
63 

Grafico 4 
PREFERENCIAS DE LAS CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-8 UG) 
64 

Grafico 5 
CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

(MAE-8 UG) 
66 

Grafico 6 
CONOCIMIENTOS VS. EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL(MAE-8 UG)  
68 

Grafico 7 
CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS 

(MAE-8 UG) 
70 

Grafico 8 CARACTERISTICAS ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 72 

Grafico 9 CARACTERISTICAS PERSONALES (MAE-9-I UG) 74 

Grafico 10 
INFLUENCIAS DE CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 
76 

Grafico 11 
PREFERENCIAS DE LAS CARACT. PERSONALES Y 

ACADEMICAS (MAE-9-I UG) 
77 

Grafico 12 
CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

(MAE-9-I UG) 
79 

Grafico 13 
CONOCIMIENTOS VS. EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL(MAE-9-I UG) 
80 

Grafico 14 
CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS 

(MAE-9-I UG) 
82 

Grafico 15 OFERTA POR NIVEL DE CARRERA 84 

Grafico 16 MENCIONES DEL PROGRAMA MAE-8 UG 87 



XII 
  

Grafico 17 MENCIONES DEL PROGRAMA MAE-9-I UG 87 

Grafico 18 
RELACION MENCIONES SEXO MAESTRANTES  

MAE-8 UG 
88 

Grafico 19 
RELACIÓN MENCIONES SEXO MAESTRANTES 

MAE9-I-UG 
90 

Grafico 20  
UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES MAE8-UG 
91 

Grafico 21 
UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES MAE9-I-UG 
92 

Grafico 22 
PORCENTAJES DE LOS PROGRAMAS MAE8-UG Y 

MAE9-I-UG 
93 

Grafico 23 
PORCENTAJES TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN 

MAE8-UG 
96 

Grafico 24 
PORCENTAJES TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN 

MAE9-I-UG 
98 

Grafico 25 ESTADO CIVIL DE LOS MAESTRANTES  99 

Grafico 26 
PORCENTAJES ESTADO CIVIL DE LOS 

MAESTRANTES  
100 

Grafico 27 
PORCENTAJES EDADES PORMEDIO MAESTRANTES 

MAE8-UG Y MAE9-I-UG 
102 

Grafico 28 
PORCENTAJES EDADES DE MAESTRANTES 

EGRESADOS 
104 

Grafico 29 
PORCENTAJES DE MAESTRANTES EGRESADOS Y 

GRADUADOS 
105 

   



XIII 
  

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Por la presente hago constar que después de haber analizado el proyecto 

de grado presentado por las Srtas. VANESSA JUDITH RODRIGUEZ 

CARDONA Y GLORIA STEPHANIE BANCHON ASTUDILLO, para optar 

por el título de INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL y que acepto 

Tutoriar a las aspirantes, durante la etapa de desarrollo del trabajo hasta 

su presentación, evaluación y sustentación.  

 

 

Guayaquil, Octubre del 2015  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

ING. FERNANDA MOREIRA 

TUTOR  



XIV 
  

 

DEDICATORIA 

 

DEDICO ESTA TESIS  A DIOS, QUIEN ME ACOMPAÑÓ EN TODO 

MOMENTO DÁNDOME LA SABIDURÍA PARA PODER SUPERAR CADA 

OBSTÁCULO QUE SE ME PRESENTÓ DURANTE ESTA ETAPA. A MIS 

PADRES QUIENES ME DIERON VIDA, EDUCACIÓN,  APOYO Y 

CONSEJOS EN TODO EL MOMENTO. A MI COMPAÑERA DE 

ESTUDIO, A MIS MAESTROS Y AMIGOS, QUIENES SIN SU AYUDA 

NUNCA HUBIERA PODIDO HACER ESTA TESIS. A TODOS ELLOS SE 

LOS AGRADEZCO DESDE EL FONDO DE MI ALMA. PARA TODOS 

ELLOS HAGO ESTA DEDICATORIA. 

 

 

VANESSA RODRÍGUEZ CARDONA 

  



XV 
  

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Desde lo más profundo de mi corazón dedico esta tesis a los 

principales pilares y motores en mi vida, primero a Dios ya que 

él me ha bendecido con sabiduría y fortaleza a lo largo de esta 

carrera, segundo a mi madre ya que sin ella no fuera nadie en 

este mundo por su apoyo incondicional y sus consejos diarios 

los cuales me han servido y los tengo presentes a cada 

momento, tercero a mi hija ya que ella es el impulso más 

grande para seguir adelante y cumplir con las metas dispuestas 

en mi vida, y por último a mis amigos y profesores ya que de 

uno u otra manera ellos con sus conocimientos, consejos, 

apoyo, risas y tristezas han hecho que esta etapa universitaria 

se haga más fácil de seguir y a su vez han sido de gran soporte 

para la culminación de esta tesis. Infinitamente agradecida. 

 

Gloria Banchón Astudillo 

  



XVI 
  

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORES 

 

Nosotras certificamos que la tesis es de absoluta propiedad y 

responsabilidad de las egresadas: VANESSA JUDITH RODRIGUEZ 

CARDONA con C.I: 0928657790; GLORIA STEPHANIE BANCHON 

ASTUDILLO con C.I: 0927565242 cuyo tema es: ANÁLISIS DE LA 

COMPOSICIÓN FACTORIAL BASADO EN EL AMBITO PERSONAL Y 

ACADÉMICO  DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSARON LAS 

VERSIONES MAE8-UG Y MAE9-I-UG  DEL PROGRAMA DE 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2013, 

derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil para 

que haga uso como a bien convenga.  

.  

 

Guayaquil, Octubre 2015  

 

 

LAS AUTORAS 

 

 

________________________                       _______________________ 

Vanessa Rodríguez Cardona              Gloria Banchón Astudillo  

      C.I: 0928657790                     C.I: 0927565242  

 

  



XVII 
  

 

 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA 

  

 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención de título de: 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL y otorga al presente 

proyecto de investigación las siguientes calificaciones:  

 

MEMORIA CIENTÍFICA    (          )  

DEFENSA ORAL     (          )  

TOTAL      (          )  

EQUIVALENTE     (          )  

 

 

 

 

__________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

_________________________             _________________________  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL   SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

 

  



XVIII 
  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa  

Carrera de Gestión Empresarial 

TEMA: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FACTORIAL BASADO EN EL AMBITO PERSONAL Y ACADÉMICO  DE LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSARON LAS VERSIONES MAE8-UG Y MAE9-I-UG  DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2013. 

Autoras: Vanessa Rodríguez Cardona 

Gloria Banchon Astudillo 

Tutor: Ing. Fernanda Moreira 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, está enfocado en analizar las 

cualidades personales y académicas de los maestrantes egresados 

del Programa de Maestría MAE8-UG y MAE9-I-UG de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Guayaquil y su 

repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje del mencionado 

programa. Para llegar a determinar las cualidades mencionadas ha 

sido necesario implementar procesos de investigación de campo, 

bibliográfica y observaciones directas a la problemática existente, 

apoyados por encuestas planteadas a una muestra contundente de 

egresados, cuya estructura se realizó con preguntas netamente 

cerradas, respuestas que permitieron conocer la influencia de estas 

características en los egresados del programa MAE-UG.Para afianzar 

la investigación se realizó entrevistas a los encargados de los 

procesos de gestión del programa, criterios que corroboraron lo 

manifestado por los maestrantes encuestados, en las diferentes 

preguntas planteadas.Asimismo, la investigación permitió conocer 

las características reales tanto personales como académicas de los 

egresados; porcentajes de egresados versus graduados, influencia o 

repercusión del sexo, estado civil, universidad de donde proviene el 

maestrante, en el proceso de estudio de la maestría. La tabulación de 

resultados de lo investigado, permitió emitir las conclusiones y las 

recomendaciones respectivas, las mismas que son planteadas para 

buscar un mejoramiento significativo, dentro de los procesos de 

selección de los futuros estudiantes de postgrado del Programa 

MAE-UG y una mejor planificación sobre la base de criterios de 

quienes participaron directamente y conocieron los inconvenientes 

para alcanzar sus metas dentro de sus estudios de postgrado. 
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ABSTRACT 

The following research work is focused on analizing the personal and 

academic outcome qualities of the graduates from the Master’s 

Degree Programs MAE8-UG and MAE9-I-UG, at Business 

Administration Faculty from University of Guayaquil, and what has 

been the impact on the teaching-learning process of this program. In 

order to determine the qualities mentioned in the processes, it was 

necessary to make a field research, research necessary literature 

and perform direct observation to the existing problems, supported 

by surveys carried out to a meaningful sample of graduates. The 

survey structure included closed questions, where the answers 

provided the understanding of the influence of the features and 

outcomes on the graduates of the MAE-UG program. 

To strengthen this research, interviews were also carried out to the 

administrators of this master’s degree program, who are in charge of 

the processes; their point of view supports the statements expressed 

by the previous graduate students. 

This research also allowed to know the real characteristics from  

both personal  behavioral and academic features of graduates, with 

percentages of graduates versus degree holders, the influence or 

impact of gender, marital status, college where master students 

come from, in the process of continuing with graduate studies. 

The analysis of the data collected in the research will provide 

conclusions and recommendations, which seek a better development 

of this master’s degree program. Therefore, achieve significant 

improvement in the future graduate students on the MAE-UG 

Program. 

ANALYSIS - COMPONENTS - ACADEMIC FACTORS – PERSONAL 

FACTORS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil es considerada una de las unidades de 

educación superior más grandes del país; de acuerdo a datos 

estadísticos, la población estudiantil de la universidad se encuentra en un 

número aproximado de 80.000 estudiantes, con una planta de profesores 

de 2.719, a más de  1.993 empleados administrativos y de servicios, sin 

contar con los profesores que son contratados para cada programa de 

estudios. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas a través del Programa de 

Postgrados ha desarrollado programas de maestrías con un número 

considerable  de menciones, cuya oferta educativa ha sido atractiva para 

los profesionales que optan por seguir estudios de postgrados dentro de 

esta universidad. 

 

El estudio se enfoca en investigar las características académicas y 

personales específicamente de dos programas, del  MAE8-UG y MAE9-I-

UG, para lo cual ha sido necesario realizar un análisis completo a fin de 

conocer cómo afectan estas características en de desarrollo de los 

programas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha estructurado tres capítulos 

para lograr comprender la problemática existente dentro de estos dos 

programas de postgrado, y sus contenidos son los siguientes: 

 

El Capitulo I, nos presenta el Marco Teórico, temas relacionados con el 

postgrado y la formación en la educación en el Ecuador, la calidad en la 

administración y gestión universitaria actual, finalmente detallaremos el 

marco conceptual, contexto y legal, así como la formulación de hipótesis y 

los temas que contienen. 



XXI 
  

El Capítulo II, nos indica el tipo de investigación e instrumentos a utilizar 

para el desarrollo de la investigación, así como el análisis de los 

resultados obtenidos. 

El Capítulo III, nos detalla la propuesta de nuestro estudio, ofertando un 

plan de mejoramiento para el programa de postgrado, que se 

implementara a futuro dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil.  



1 
  

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

Dentro de toda organización, ya sea pública o privada es reconocida la 

importancia que tiene para todo gerente el acceso a información precisa, 

oportuna y veraz respecto a las características de los clientes, y es a partir 

de ellas que se realizan análisis pertinentes para convertirlos en 

información útil que puede ser utilizada para mejorar su productividad y 

competitividad, tanto en sus dimensiones internas como en sus 

dimensiones externas. 

El presente estudio ha sido desarrollado en el Programa de Postgrados 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la 

avenida Delta s/n, bloque D. Este programa ha experimentado durante los 

últimos años una importante tasa de crecimiento de estudiantes y cursos 

abiertos, lo que ha derivado en el aumento de la diversificación de la 

oferta académica. 

Estos clientes presentan características heterogéneas tanto desde la 

perspectiva personal como desde la académica y profesional; datos que 

existen actualmente en las bases del Programa MAE – UG, pero que no 

son sistematizados ni organizados. La sistematización de estos datos 

personales y académicos de los clientes pueden derivar en una mejor 

comprensión de sus gustos y preferencias por su formación académica a 

nivel de postgrados, ayudar a la identificación de dificultades frente a 

ciertas asignaturas consecuencia del perfil del estudiante, entre otros 

tantos usos de la información que mejorarán a la toma de decisiones en el 

programa de postgrado que será motivo de análisis en el presente trabajo 

de investigación. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Dentro del campo administrativo actualmente la globalización y el 

incremento de la competencia internacional que ha traído consigo, obligan 

a los profesionales alcanzar estándares superiores. Por este motivo en el 

Ecuador la demanda para obtener un título de cuarto nivel ha crecido 

significativamente, ya que es considerado como un requisito fundamental 

para un mejor desarrollo profesional. 

Esta situación ha derivado que el programa de postgrado de la 

Universidad de Guayaquil aumente su demanda, habiendo mayor número 

de menciones y estudiantes, lo que conlleva a  tener una mayor variedad 

de características personales y académicas, obligándonos a tener una 

mejor sistematización de estos datos para la toma de decisiones. Esta 

información se encuentra en la base de datos del departamento de 

postgrado, sin embargo no se encuentran ordenados ni organizados 

debidamente. 

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo proponer un 

plan de mejoramiento que ayudara a la organización, toma de decisiones 

futuras y aumento de la calidad en el desempeño de los maestrantes.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

En el presente estudio se han determinado algunas causas y 

consecuencias, las cuales serán detalladas a continuación: 

 

Causas: 

 Incremento de la demanda de estudiantes para la obtener un título de 

cuarto nivel. 
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 Falta de organización en la información que posee el departamento de 

postgrado, referente al perfil de los estudiantes. 

 Apertura de múltiples menciones en el programa de postgrado como 

resultado de la demanda. 

 Actualmente en el Ecuador las empresas privadas y públicas exigen a 

sus empleados un mejor nivel  académico. 

 Consecuencias: 

 Las UES o instituciones de educación superior, se ven obligadas a 

ofertar un mayor número de programas de estudios para la adquisición 

de títulos de cuarto nivel. 

 Impedimento para facilitar y efectivizar la toma rápida de decisiones en 

el departamento de postgrado. 

 No se hace una adecuada selección y análisis del perfil académico y 

personal de los estudiantes previos al ingreso del programa. 

 Un gran número de maestrantes toma el programa de postgrado por 

motivos ajenos a enriquecer sus conocimientos, es decir por mantener 

su puesto de trabajo y a la vez un estándar alto a nivel académico.  

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera inciden las características personales y académicas de 

los estudiantes que cursaron la Maestría en Administración de Empresas, 

en la toma de decisiones del Programa de Postgrados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil durante los años 

2010 – 2013? 

Preguntas de investigación secundarias:  

 ¿Cuál es la estructura de la población de estudiantes de la MAE – UG 

durante los años 2010 – 2013? 
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 ¿Las características personales y académicas de los clientes de la 

MAE generan una preferencia respecto a la selección de las 

menciones que oferta? 

 ¿Existen características personales y académicas que podrían estar 

influyendo sobre las calificaciones alcanzadas por los maestrantes en 

determinadas asignaturas de la MAE? 

 ¿Existe alguna característica personal que influya en los estudiantes 

para abandonar el programa de estudio? 

 ¿Cuáles son las principales causas que conllevan a implementar un 

plan de mejoramiento dentro del programa MAE-UG? 

 ¿Cuál es el tiempo promedio en el cual se implementara el plan de 

mejoramiento en el programa MAE-UG? 

 ¿Qué personas son las responsables en controlar y dirigir  el plan 

propuesto para que se efectúe de una manera eficaz y eficiente? 

 ¿Cuáles son los principales proyectos que se desarrollaran dentro del 

plan propuesto?   

 ¿Qué porcentaje de egresados ha llegado a alcanzar su título de 

magister en las diferentes menciones de los programas MAE8-UG y 

MAE9-I-UG? 

 ¿Qué porcentaje de maestrantes poseen título de tercer nivel no 

acordes a la mención seleccionada? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la composición de la población de estudiantes que componen al 

Programa de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 

de Guayaquil, versión MAE-8-UG y MAE-9-I-UG, implementadas en el 

periodo 2010 – 2013; a partir de los factores personales y académicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Visualizar el sustento técnico científico de la presente investigación, 

mediante la formulación del fundamento teórico del presente trabajo 

de investigación. 

 Realizar un análisis situacional del Programa de MAE-UG, versiones 

8-UG y 9-I-UG implementados entre los años 2010 – 2013, 

determinando factores que intervinieron en el desarrollo del programa. 

 Analizar los resultados de una muestra de los egresados del programa  

la maestría, realizada al programa MAE-UG, versiones 8-UG y 9-I-UG 

implementados entre los años 2010 – 2013, sobre los procesos 

utilizados en la metodología de la investigación. 

 Determinar la composición o estructura de la población objeto de 

estudio, clasificada a partir de los factores personales y académicos. 

 Identificar las características personales y académicas de los 

estudiantes del Programa MAE-UG, versiones 8-UG y 9-I-UG 

implementadas entre los años 2010 – 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo académico y empresarial, es ampliamente reconocida la 

importancia de identificar las características de los clientes para realizar 

proyecciones de crecimiento y una planificación que permita a una 

organización ser más competitiva, a partir de la cual se pueden tomar 

decisiones efectivas que se ajusten a la demanda, asegurando así la 

permanencia y el desarrollo de la institución tanto en el corto, mediano 

como en el largo plazo.  

 

La información que genera una empresa pública o privada, se recolecta, 

organiza, presenta y analiza de acuerdo a criterios teóricos recogido de 

las ciencias estadísticas y administrativas, base sobre las cuales se 
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construirá parte del marco referencial de este trabajo de investigación, y 

que será fundamental para presentación de los resultados de este 

documento académico.  

La presente investigación permitió disponer de información que organice, 

resuma y presente datos relevantes que describan las características 

personales y académicas más importantes de los maestrantes que 

conforman al programa de postgrados MAE8 – UG y MAE9-I-UG, a partir 

de la metodología creada en este documento para realizar las primeras 

presentaciones organizadas de estos datos construidas, valiéndose de 

criterios teóricos y prácticos, los cuales podrán repetirse recurrentemente 

de acuerdo a la periodicidad y necesidades de la dirección y la 

coordinación del programa.  

Además de la generación de una metodología ajustada a los 

requerimientos específicos del programa de postgrados MAE –UG, la 

investigación proporcionó información real que describe las características 

más destacadas de los clientes de la Maestría en Administración de 

Empresa, tanto en aspectos personales como en aspectos académicos. 

Con este estudio se pretende beneficiar al programa de postgrado de la 

universidad de Guayaquil, brindándoles algunas recomendaciones que 

servirían para incrementar su nivel de calidad y competitividad.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO   

 

1.1.1. LOS POSTGRADOS EN EL ECUADOR  

 

Los postgrados en Ecuador han experimentado un desarrollo sustancial 

en los últimos años, gracias a la apertura y decisión del gobierno nacional 

se ha presentado oportunidades para que profesiones que anteriormente 

no podían postularse a un postgrado, hoy lo realicen, ya sea en nuestro 

propio país o en el exterior por medio de becas proporcionadas por el 

Estado. 

 

De acuerdo a este contexto, los criterios sobre el mencionado tema no se 

han hecho esperar, Según el Dr. Marco León Alvear, Director del Instituto 

de Investigación y Postgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Central del Ecuador, la demanda en maestrías ha 

crecido en los últimos cinco años. Según él, se debe a que los 

profesionales jóvenes son quienes buscan enriquecer sus conocimientos, 

a diferencia de los profesionistas que surgieron en los años setenta. 

 

En el país, están registradas legalmente 326 maestrías, de acuerdo a la 

lista de oferta académica vigente de Universidades y Escuelas 

Politécnicas proporcionada por la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Según la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el estudio de cuarto nivel o postgrado, 

está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación.  
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Para entender de mejor manera la oferta académica vigente, hemos 

dividido algunas áreas de conocimiento, como si se tratara de una 

empresa. Estas son: Gerencia y Administración, Recursos Humanos, 

Comercial y Financiero, Comunicación y Marketing, Sistemas e 

Informática; y Leyes.  

 

Por otra parte, de acuerdo a datos publicados en la SENESCYT, hasta el 

2013, 7.168 ecuatorianos estudiaban postgrados en universidades del 

extranjero, con una inversión de USD 560 millones. Mientras que de 1996 

al 2006 hubo 237 becarios. En el 2006 hubo un total de USD 27 millones 

destinados a préstamos; en el 2013 fueron USD 170 millones. (Padilla, 

2012) 

 

De acuerdo a publicaciones del SENESCYT se evidencia el número de 

becarios según el grado a obtener en el año 2011 fueron los siguientes 

(SENESCYT, 2014): 

 

 Maestría con un total de 707 becarios, el cual equivale al 66%. 

 Doctorado con un total de 351 becarios, el cual equivale al 32%. 

 Posdoctorado con un total de 12 becarios, el cual equivale al 1%. 

 Esp. Medicas con un total de 7 becarios, el cual equivale al 1%. 

 

Los destinos escogidos con más frecuencia por los becarios fueron 

América Latina, El Caribe, Estados Unidos, Canadá, Oceanía y ciertos 

países de Europa y Asia. (SENESCYT, 2014) 

Por otro lado las principales áreas de estudios escogidas por los becarios 

han sido principalmente en las Ciencias Sociales y Ciencias de la vida y 

en su menor cantidad en áreas de recursos naturales, producción e 

innovación. (SENESCYT, 2014) 

 

En el presente año nuestro país ha invertido 7.348 millones de dólares, 

asignando a las universidades  el  1.8 % de su Producto Interno Bruto 
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(PIB) en comparación a los países más ricos del planeta quienes destinan 

el 1.67% del PIB. (SENESCYT, 2014) 

 

1.1.2. LA FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EDUCACIÓN EN 

ECUADOR 

 

La realización de programas de Postgrado en Educación en el Ecuador es 

una de las necesidades más sentidas para el desarrollo armónico del 

sistema educativo, puesto que es durante el cuarto nivel o postgrado en el 

que se forman los especialistas de las diferentes áreas que un país 

requiere. 

 

Todo sistema educativo espera contar con especialistas que se 

encarguen de los diferentes aspectos de la planificación, proceso 

gerencial, diseño y administración curricular, mediación pedagógica, 

investigación e innovación educativa, y de la evaluación y seguimiento de 

la enseñanza. Pero además, deben existir profesionales altamente 

formados en educación de adultos, educación especial, educación 

intercultural bilingüe, educación técnica y en otras tantas áreas; es decir, 

cada una de las modalidades y tipos de educación del sistema debe tener 

profesionales formados en estos campos para promover su adecuado 

desarrollo. Estos profesionales son los que diseñan y promueven las 

políticas públicas, investigan, planifican, ejecutan y evalúan los programas 

específicos de las diferentes modalidades. 

 

La formación especializada de cada uno de estos profesionales se 

efectúa en el cuarto nivel, puesto que la atención que demandan estos 

procesos se logra cuando un especialista tiene previamente una 

formación de tercer nivel o pregrado, además de la necesaria experiencia 

de trabajo en el aula y una adecuada preparación especializada en nivel 

de maestría o doctorado que tienen como base, la investigación científica. 
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Oscar Ibarra dice que: “La razón fundamental para la creación de 

maestrías en educación se sintetiza en la necesidad de formar un 

profesor capaz de conjugar la docencia con la investigación y de 

posesionar la investigación como elemento clarificador para la formación 

de cuadros académicos capaces de responder a los momentos cruciales 

que vive un país. (2000, julio - diciembre 2012) 

 

En este sentido, las universidades nacionales tienen la obligación de 

atender estos requerimientos para asegurar la existencia del talento 

humano necesario para el desenvolvimiento del sistema de educación. 

 
1.1.3. LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO EN EDUCACIÓN EN EL 

ECUADOR 

 

Los programas de postgrado en el Ecuador se iniciaron a comienzos de 

los años noventa, es decir, su desarrollo en el ámbito de la educación 

superior es relativamente nuevo. Apenas 2.450 docentes de la educación 

inicial, básica y del bachillerato, tienen registrados títulos de cuarto nivel 

según las estadísticas del Ministerio de Educación, lo que representa solo 

el 1,16% de los docentes que trabajan en el sistema educativo a nivel 

nacional. (Alteridad) 

 

En el caso de las universidades, el porcentaje era mayor al 28%, en el 

año 2010, pero insuficiente para atender una buena formación a nivel 

superior. En el país no existen actualmente programas de doctorado en 

educación, por lo que las ofertas que más han proliferado han sido las de 

maestría, que por lo general se desarrollan con dos años de formación o 

96 créditos, con una duración de 16 horas cada crédito. Con menor 

intensidad se desarrollan programas de especialización, los cuales se 

ejecutan con una duración de un año académico o el equivalente a 48 

créditos. En 2010 funcionaron 86 programas de Postgrado en Educación, 
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de los cuales 75 fueron de maestría (representando el 87,21%) y 11 de 

especialización (o el 12,79% restante). (Padilla, 2012) 

 

Debido a que la nueva Ley Orgánica de Educación Superior no reconoce 

la especialización como parte del cuarto nivel, se supone que los 

programas que están funcionando actualmente dejarán de hacerlo cuando 

finalice el tiempo para el cual fueron autorizados, o serán absorbidos por 

las maestrías.  

 

Tanto la Ley Orgánica de Educación Superior anterior como la actual, 

establecen tres modalidades de estudio que son: presencial, 

semipresencial y a distancia. Los programas de Postgrado en Educación, 

como la mayor parte de cursos de formación de este nivel, se han 

desarrollado hasta ahora bajo una modalidad semipresencial, lo que 

significa que se organiza un sistema modular presencial de un fin de 

semana cada tres semanas o cada mes, y el resto del tiempo los 

maestrantes desarrollan sus obligaciones estudiantiles en casa. Esto 

facilita el trabajo de quienes ejercen su profesión. 

 
La modalidad semipresencial supera el 81.39% del total, en tanto que la 

modalidad presencial alcanza apenas un 15,12%, y la a distancia solo el 

3,49%. Si bien la modalidad semipresencial atiende una necesidad 

profesional de superación, no todas las áreas académicas son aptas a 

desarrollarse con este sistema, puesto que el trabajo presencial es 

absolutamente necesario en algunas ramas del conocimiento, más aún, 

en aquellas donde las investigaciones deben ejecutarse con la presencia 

de tutores o a través de actividades grupales de equipos interdisciplinarios 

que fortalecen la formación individual con su participación diversa. 

(SENESCYT, 2014) 

 

Para optar por el título correspondiente, los maestrantes deben elaborar y 

ejecutar un proyecto de investigación sobre uno de los módulos o temas 

estudiados. Sin embargo, en la actualidad, el aporte que ofrecen estas 
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investigaciones es mínimo, muy pocas son publicadas, unas tantas 

consultadas por otros maestrantes y la mayoría reposa en los estantes de 

las bibliotecas de cada universidad, sin dar el aporte investigativo que 

deberían ofrecer al país, según los estudios realizados por el Convenio 

Andrés Bello (Aldana, L. 2005, 2009) 

 

Geográficamente los Postgrados en Educación se llevan a cabo en 21 

ciudades del país. Como se mencionó anteriormente existen 86 

programas, sin embargo, varias universidades han organizado el mismo 

programa en dos o más ciudades, por lo que la oferta crece a 103 

opciones educativas de cuarto nivel. De todos ellos, 68 se ubican en cinco 

ciudades que son: Quito, Ambato, Guayaquil, Riobamba y Cuenca, con 29 

de estos concentrados en la ciudad de Quito. Los subsiguientes 28 

postgrados se desarrollan en las ciudades de Loja, Ibarra, Portoviejo, 

Esmeraldas, Quevedo, Machala, La Libertad y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Los últimos siete programas de Postgrado en Educación se 

ejecutan en las ciudades de Milagro, Manta, Jipijapa, Guaranda, 

Babahoyo, Tulcán y Sangolquí. Con los cuales se completan las 103 

opciones que ofrecieron las universidades en el año 2010. (SENESCYT, 

2014) 

Llama la atención que ninguna de las capitales provinciales del oriente 

tenga un programa permanente de formación de docentes en postgrado, 

como tampoco lo tienen ciudades de la provincia del Cañar, como 

Azogues o Cañar. A esto habría que agregar que ciudades como Santo 

Domingo de los Tsáchilas, con una muy alta población, cuentan apenas 

con dos postgrados. Se debe subrayar que existe una evidente 

concentración de programas en la ciudad de Quito. 

 

Lo anterior es una demostración de que no ha existido un proceso de 

planificación de la educación superior en el país y que la creación de 

postgrados ha obedecido a factores políticos donde las universidades se 

han enfocado únicamente en su situación, sin considerar el contexto 
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académico nacional ni las otras ofertas existentes, y donde han influido 

factores políticos, influencias personales o pago de favores. 

 

En el futuro, la oferta de postgrados en educación debe obedecer a 

factores demográficos y sociales como: el número de docentes graduados 

de tercer nivel, la proyección de la matrícula estudiantil, el número de 

planteles educativos con sus respectivas especialidades y los procesos 

de desarrollo social de las poblaciones atendidas. 

 

1.1.4. ÁREAS DE ATENCIÓN DE LOS POSTGRADO EN EDUCACIÓN  

 

En cuanto a la naturaleza y las áreas de interés de los programas de 

postgrado en educación, se pudieron identificar 30 áreas de atención, las 

cuales tienen que ver con los procesos de profundización de la 

enseñanza de las diferentes disciplinas científicas, la docencia en los 

centros de educación superior, el diseño y gestión curricular, la gerencia, 

planificación y administración de centros, la investigación e innovación 

educativa, la educación general, la educación infantil, la educación 

especial, los modelos de evaluación y acreditación y materias con poca 

relación en el campo del desarrollo educativo, como la prevención y 

gestión de desastres. (SENESCYT, 2014) 

 

1.1.5. LAS NECESIDADES NACIONALES CON FORMACION EN 

POSTGRADO EN EDUCACIÓN 

 

De acuerdo a estudios y análisis de la situación actual relacionado con la 

formación de postgrados, podemos afirmar que existen múltiples 

requerimientos nacionales que no han sido totalmente considerados por 

los centros de educación superior del país. “Se puede señalar que los 

siguientes grupos necesitan atención urgente: 
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 Los docentes de las universidades e institutos superiores, entidades 

que deben contar con un 50% de profesores con formación de cuarto 

nivel, los mismos que deberían poseer títulos de doctorado o maestría 

en áreas como: docencia universitaria; investigación educativa; 

planificación y currículo; entre otras. 

 

 Los directivos institucionales de los establecimientos de educación 

inicial, básica y bachillerato. Lo que significa que los directores de los 

centros infantiles, de planteles de educación básica, rectores, 

vicerrectores de colegios y de unidades educativas deberían tener una 

preparación de postgrado en áreas como: gerencia, administración; 

planificación; supervisión educativa y otras ramas afines. 

 

 Los funcionarios del Ministerio de Educación que pertenecen tanto a la 

planta central como a las direcciones provinciales y a las diferentes 

dependencias educativas, entre los cuales se encuentran asesores y 

auditores educativos (antiguos supervisores), de quienes se espera 

una alta formación en las respectivas materias de: gerencia de la 

educación; Planificación de la enseñanza; Mediación de los 

aprendizajes; Supervisión y evaluación de los resultados pedagógicos.  

 

 Los jefes de áreas de las diferentes ramas de la enseñanza y 

responsables de los proyectos específicos, que tienen la obligación de 

dirigir y coordinar los programas curriculares de sus respectivos 

campos de enseñanza y deben tener una mayor preparación en los 

procesos curriculares, en innovaciones educativas y en la mediación 

de los aprendizajes. 

 

 Los directivos institucionales y docentes de los centros educativos 

especializados en: Educación especial; Educación inclusiva; 

Educación intercultural bilingüe; Educación de adultos; Educación 

rural; Educación técnica; Educación artesanal; Educación musical; 
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Educación Artística, quienes deben conocer con mayor profundidad el 

campo de su trabajo específico. 

 

 Los responsables del desarrollo de los ejes transversales del currículo 

de la educación básica y bachillerato, como es el caso de: la 

Educación ambiental, la Educación en valores, entre otros. 

  

 Los docentes que lleguen a las dos últimas categorías del nuevo 

escalafón, quienes, según lo estipula la nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, deben contar con un título de cuarto nivel para 

ascender de categoría” (Consejo de Educación Superior).  

 
1.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La calidad de la educación ha sido por siempre una de las 

preocupaciones de los organismos no solamente de los organismos 

gubernamentales, sino en todos los niveles de la sociedad ecuatoriana, 

sin embargo muy pocos conocen o investigan sobre el modelo de 

evaluación determinado por el CEAACES el cual está vigente en la 

actualidad. 

 

El objetivo principal del proceso de evaluación es el aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior; para la consecución de este objetivo es 

necesario el logro de objetivos de menor jerarquía que pueden ser 

percibidos a través de una estructura en la que los elementos de cada 

nivel se interpretan como los medios para alcanzar otros objetivos ya 

definidos. Esta estructura jerárquica posee un conjunto de factores que 

garantizan la aplicación de la evaluación, la que se describe de la 

siguiente forma: 
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 Exhaustividad: La estructura jerárquica de la evaluación debe ser 

completa cubriendo todos los criterios necesarios para evaluar el 

grado de cumplimiento del objetivo de la evaluación. 

 No redundante: No debe existir superposición entre los elementos de 

la estructura con el fin de evitar una doble contabilidad de los atributos 

del objeto de la evaluación. 

 Operatividad: Debe tener significado para todas las partes 

involucradas en la evaluación, definidas dentro de una estructura 

jerárquica: 

 

 La utilidad de los elementos considerados en la estructura para 

alcanzar los objetivos de la evaluación 

 Su significado 

 Claridad en el contenido y alcance de los criterios de evaluación a fin 

de facilitar el dialogo. 

 Economía: el número de elementos que componen la estructura de 

evaluación debe ser mínima a fin de facilitar el análisis de esta 

estructura. 

 

El modelo de evaluación institucional de las instituciones de educación 

superior como una unidad académica estructurada y funcional tiene cinco 

criterios: 

  

 Academia 

 Eficiencia Académica 

 Investigación  

 Organización  

 Infraestructura (CEAACES, 2014) 

 

Academia 

Determina las condiciones fundamentales para el ejercicio de una 

docencia universitaria de calidad. La calidad de la enseñanza impartida en 
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las instituciones de la educación superior está relacionada con la 

formación académica de los docentes, su tiempo dedicado, su 

institucionalización y condiciones de vinculación con la universidad. Este 

criterio tiene tres sub criterios: 

 Postgrado 

 Dedicación 

 Carrera docente 

 

Eficiencia académica. 

Determina las tareas de retención y eficiencia terminal que a las 

instituciones de educación superior obtienen como resultado de las 

estrategias establecidas acompañar a sus estudiantes durante todo el 

proceso educativo.  

 

Investigación. 

Posiblemente el elemento que pone la diferencia entre una universidad a 

otra. Permite establecer el nivel que las instituciones de educación han 

lanzado en la generación de nuevos conocimientos basados en la 

investigación científica; asimismo permite establecer los niveles de 

impacto de las publicaciones de sus investigadores. Tiene cuatro 

indicadores:  

 

 Planificación de la investigación; 

 Investigación regional; 

 Producción científica; 

 Libros revisados por pares. 

 

Organización. 

Mira a la institución de educación superior como un sistema que 

interactúa con la sociedad en general y dentro de la cual se desarrollan 

actividades para el cumplimiento de las funciones del Sistema de 

Educación Superior. 
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Dentro del ámbito interno se evalúa la institucionalización de las políticas 

de acción afirmativa y su aplicación así como la existencia de un 

documento normativo del régimen académico legalizado. 

 

Infraestructura. 

Permite abordar las condiciones que ofrecen las instituciones de 

educación superior para la realización del trabajo académico, focalizado 

en la funcionalidad y características de las instalaciones y facilidades de 

los espacios esencialmente necesarios para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

1.3. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las nociones sobre calidad nos permiten comprender que la vigencia de 

ésta en las instituciones de educación superior se refiere a la manera de 

hacer las cosas en estas organizaciones. En consecuencia, debemos 

entender por calidad, al conjunto de cualidades de una institución 

valoradas en un tiempo y situación determinados, que reflejan el modo de 

ser y de actuar de la institución. (CEAACES, 2014) 

 

Partiendo de esta premisa, el mejoramiento de la calidad en las 

universidades del país, parte fundamentalmente de una necesidad 

insoslayable en los momentos actuales. Conlleva ciertamente, la aptitud, 

el eficiente manejo de los recursos y los esfuerzos y acciones necesarias 

para concretar los  propósitos de la institución. 

 

Es necesario considerar la importancia que tiene en la calidad de la 

educación superior la participación de los distintos  actores sociales en los 

procesos de planificación, desarrollo y evaluación de sus procesos en 

todos sus niveles organizacionales, en vista que se asegura mayor 

pertinencia y rigor en la oferta de servicios y por lo tanto una educación 

más significativa, mejor correspondencia con el mercado laboral y una 
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elevada capacidad de contribución al desarrollo del país con enfoque 

humano y sobre todo acorde a las demandas y requerimientos de calidad 

educativa y profesionalización que exige un país en desarrollo. 

 

Es necesario entender que la calidad de la educación superior no tendría 

sentido si es que no incidiera en la calidad de conocimientos que reciben 

nuestros estudiantes, partiendo de un catedra actualizada y que responda 

a los grandes adelante técnico científicos actuales, sin dejar a un lado los 

aspectos humanísticos, principios, valores, ética, etc. de nuestros 

estudiantes o egresados, puntualizaciones que deben ser parte de la vida 

profesional de todos los egresados de una universidad o de un centro de 

educación superior.  

 

 A más de la formación profesional, es imperativo que los procesos de 

formación dentro de la educación superior se enfoquen directa e 

indirectamente en los procesos de transformación social. La calidad del 

trabajo universitario implica capacidad concreta para incidir en los 

cambios que requiere la sociedad actual, para hacerla más productiva, 

equitativa, justa y solidaria.   

 

1.4. LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

 

Se han realizado un sinnúmero de propuestas para el mejoramiento de la 

educación superior, sin embargo, uno de los pilares fundamentales para 

lograr cimentar la calidad se requieren propuestas innovadoras, flexibles, 

dinámicas para la formación profesional y pos profesional en 

correspondencia con las demandas del desarrollo nacional, que permitan 

vincular de manera efectiva la docencia, investigación e interacción social; 

articular coherentemente los niveles de formación (básica, profesional, 

pos profesional); integrar la formación científico-técnica y la formación 

humanística, propiciando el cultivo de valores éticos y morales como la 

honestidad, responsabilidad, equidad y solidaridad, tan necesarios en 
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estos tiempos y que son fundamentales para lograr una sociedad más 

justa y equilibrada, con un contexto educativo de primera calidad. 

 

Para ello es necesario fundamentar los currículos con la investigación de 

las necesidades del desarrollo social y las prácticas profesionales dentro 

de un contexto científico técnico;  diseñar y planificar el proceso formativo, 

orientándolo al logro de aprendizajes más significativos que superen la 

retención de información y las actitudes individualistas, conformistas, con 

el apoyo de una instrumentación didáctica de enfoque crítico, de manera 

que los estudios tengan reconocimiento en el ámbito nacional e 

internacional.   

 

Lo manifestado anteriormente, va de la mano o se concatena con la 

calidad de los docentes de nuestras universidades; la solvencia de la 

universidad ecuatoriana implica que los docentes de nuestras 

instituciones sean profesionales de elevada calidad profesional y humana, 

capaces de participar con idoneidad, profesionalismo y compromiso social 

en el diseño, planificación, ejecución y evaluación curriculares, como 

tareas estrechamente articuladas a la Misión y Visión institucional  y a los 

requerimientos del  entorno, puesto que el curriculum como propuesta de 

formación de profesionales define en esencia, la vinculación de la 

universidad con la sociedad. Estos docentes necesitan actualización  y la 

formación permanente en los diversos campos científicos y en lo 

pedagógico, así como políticas para su promoción y desarrollo. Estos 

puntos de vista observando desde una perspectiva de planificación 

vendrían a ser parte de un perfil adecuado del docente de la educación 

superior.   

 

Si hablamos de calidad de la educación superior, es necesario que el 

producto, resultado de la ejecución de estos procesos sea de calidad en 

todos sus aspectos, Dentro del proceso formativo, es necesario que 

también los alumnos tengan un perfil que posibilite una formación 
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significativa, que además de superar las debilidades en el proceso de 

ingreso de postulantes a la formación profesional, posibilite mejores 

índices de permanencia y graduación de los alumnos para evitar el 

desperdicio de recursos. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje propiciará que los alumnos desarrollen 

su capacidad para investigar, auto formarse permanentemente y contribuir 

creativamente a la solución de los problemas que les plantea su práctica 

profesional cotidiana y los de la sociedad en general. Para alcanzar este 

propósito es necesario evaluar permanentemente el desempeño docente, 

del alumno, las condiciones de trabajo académico y algo que siempre nos 

olvidamos cuando hablamos de calidad educativa, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la didáctica y metodología utilizada para 

desarrollar en el estudiante esos principios de investigación y de la 

búsqueda de innovaciones en el desarrollo de la clase en el aula,  

laboratorio o campo de análisis  y estudio. 

 

Estos dos entes que intervienen en un proceso de enseñanza 

aprendizaje,  profesores y alumnos para accionar de manera 

comprometida, necesitan de un marco institucional apropiado, 

caracterizado por la integridad, la equidad y la democracia que se reflejen 

en el proyecto universitario, en las políticas de docencia, en la 

normatividad y en la cotidianidad universitaria. (CONEA, 2012) 

 

Para poner en práctica lo manifestado anteriormente, es necesario e 

importante contar con la infraestructura apropiada en cuanto a espacios 

físicos, laboratorios, talleres, acceso a información, entre otros servicios. 

 

1.5. LA CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para practicar y lograr procesos y productos de calidad en la educación 

superior, es necesario fomentar en todas las universidades procesos de 
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investigación, que todos los procesos de enseñanza – aprendizaje como 

insumo principal se basen en la investigación real, actualizada y científica. 

La investigación requiere ser asumida como la actividad institucional 

orientada a la indagación, estudio, conocimiento de la realidad, 

sistematización de esos conocimientos y su utilización para satisfacer 

necesidades y contribuir a resolver los problemas que tiene nuestro país 

en todos sus ámbitos 

 

Las políticas de desarrollo de la investigación en la Universidad  deben 

inscribirse en un marco de políticas nacionales que apunten al 

fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica. A falta de ellas, 

la Universidad debe formular sus propias propuestas, acordes con las 

innovaciones curriculares que son fundamentales para logras impartir una 

formación coherente con el desarrollo global que ha tenido la educación 

superior a nivel nacional, regional y mundial.  

 

Todas las instituciones de educación superior comprometidas con el 

desarrollo de nuestro país, deben estructurar programas de investigación, 

en los que se fijen las líneas prioritarias que va a ejecutar a través de los 

institutos, centros y/o departamentos de investigación de sus unidades 

académicas. Estas líneas  estarán en relación con la Visión y Misión de la 

Universidad y contribuirán por  tanto al desarrollo institucional  y al 

proyecto social amplio de coadyuvar en la construcción de un país que se 

desarrolla autónoma y sostenidamente. 

 

Asimismo es necesario promover procesos de colaboración científica 

entre universidades, centros de investigación, gobierno nacional, 

gobiernos locales y sector productivo, para distribuir adecuadamente los 

esfuerzos que permitan desarrollar la investigación básica, aplicada y 

tecnológica. Una posición de apertura por parte de las instituciones de 

educación superior, propiciará construir alianzas estratégicas para 

impulsar la investigación de manera más planificada y sistemática, más 
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articulada a la docencia y vinculación con la comunidad, a los 

requerimientos de los sectores productivos, organismos de desarrollo 

gubernamentales y no gubernamentales y a las instituciones  del 

desarrollo nacional.  

 

Para desarrollar estas actividades al más alto nivel en los procesos de 

investigación, se requiere la participación de recursos humanos 

cualificados, así como servicios de información y documentación. Es 

fundamental conformar redes de oferta y demanda de la investigación y 

conexión de éstas con redes internacionales de conocimiento. Se requiere 

también la asignación de recursos económicos, administrados con 

procedimientos transparentes, que propicien la excelencia científica y la 

obtención de resultados que impacten en el entorno socio - económico - 

cultural. 

 

Para garantizar los mejores resultados, las universidades deben apoyarse 

en procesos  de evaluación y seguimiento de la actividad de investigación 

que incluya el estudio del impacto social que tiene, esto es, el efecto del 

conocimiento científico y tecnológico generado en las instituciones de 

educación superior en la sociedad. Las universidades deben publicar 

permanentemente los resultados de la investigación para difundir el 

avance del conocimiento a nivel institucional y social. 

 

Lo manifestado anteriormente no se lograría si las políticas 

gubernamentales por el mejoramiento de la calidad de la educación 

superior no se enmarcan dentro de las políticas de desarrollo de un país. 

Estas políticas están planteadas en los diferentes planes integrales del 

buen vivir, hace falta que los organismos encargados de ejecutar y 

cumplir con estos buenos propósitos que van en beneficio del desarrollo 

de todos los ejecuten con responsabilidad, en pos de lograr una 

educación de calidad, cimentada en principios enfocados a dar un mejor 
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estilo de vida a nuestra comunidad y lograr un desarrollo competitivo 

dentro de un mundo globalizado. 

 

1.6. CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

La administración y la gestión han sido la parte fundamental para el 

desarrollo armónico y sostenido en toda organización, por lo que la 

administración y gestión de las instituciones educativas determinan la 

calidad de servicio y organización de las mismas. Las instituciones de 

educación superior, para garantizar el mejoramiento sostenido de sus 

actividades y pertinencia social, requieren planificar el desarrollo 

institucional estratégicamente y evaluar sistemáticamente el trabajo 

universitario y sus resultados. 

 

Para determinar la situación actual de toda organización, es necesario 

disponer de una proyección a futuro, necesita disponer de una 

planificación a corto, mediano y largo plazo, acorde a las exigencias 

organizacionales del país. A largo plazo el documento habilitante para 

llevar la planificación alineada con los objetivos y políticas, es el plan 

estratégico; a mediano plazo, el plan estratégico se divide en vario 

documentos habilitantes llamados planes sectoriales, planes operativos, 

programas, etc., en donde se desglosa cada objetivo estratégico. Este 

plan operativo para ser ejecutado eficientemente a su vez se subdivide en 

los diferentes proyectos que van a ser desarrollados a corto plazo, los 

cuales deben responder a un objetivo estratégico dentro de la 

planificación a largo plazo. A todo lo mencionado se le conoce con el 

nombre de Planificación por directrices, la misma que es una forma de 

organización en donde intervienen todos los procesos organizacionales 

que determinarán el camino al desarrollo y consecución de los objetivos 

planteados.  
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En las instituciones educativas, esta metodología viene a ser la estructura 

fundamental de la gestión de la educación universitaria, ya que conlleva a 

la operacionalización de todos los entes de gestión educativa en todos 

sus niveles, con programas y proyectos que se los puede ejecutar en 

tiempo y espacio y con un presupuesto previamente determinado que 

haría más fácil y dinámica su administración, y sobre todo, el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos o institucionales que son parte 

de la política gubernamental.  

 

La ejecución de un plan estratégico de las características mencionadas 

anteriormente dentro de una organización educativa de cualquier nivel, 

posibilita organizar las actividades  que desarrolla la institución, 

optimizando recursos en relación a su Misión, Visión, a la vez que facilita 

su seguimiento y es ante todo una importante herramienta para la gestión. 

En cuanto a su elaboración implica  un proceso en el que amplios 

sectores internos y de la sociedad reflexionan sobre su situación, plantean 

estrategias para su desarrollo y consolidan su compromiso con ellos 

mismo y la institución. 

 

Por otra parte, es prioritario para las instituciones educativas superiores 

ecuatorianas, comprometidas con una mejor contribución a la sociedad, 

impulsar el desarrollo de una cultura  de evaluación de acuerdo a las 

normas determinadas por los organismos de control y evaluación como es 

el CEEACES. Para cumplir con lo determinado por este organismo de 

evaluación, todas las instituciones de educación superior deberán partir  

en  sus inicios, enfatizando la autoevaluación de todos sus procesos, 

tanto de gestión administrativa, gestión educativa y académica, logrando 

conocer su posición interna para proyectarse hacia una posición externa. 

 

En  las normas de evaluación planteadas y que son mandatorias su 

cumplimiento, además del planeamiento, en el proceso administrativo de 

las universidades son fundamentales e importantes el tipo de 
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organización y dirección de las instituciones, su estructura organizacional 

debe ser coherente con la Misión, Visión, el plan estratégico así como el 

proyecto académico de la institución. Las instancias de la organización, la 

división del trabajo y las relaciones que de estas se derivan, deberán 

guardar relación directa con el proyecto académico, el tamaño y 

complejidad de la institución. 

 

La estructura organizacional debe posibilitar fluidez en los procedimientos, 

en las formas de comunicación interna y externa, en las decisiones 

inherentes a los procesos académico-administrativos, evitando la 

centralización, burocratización, concentración de poder y funciones o 

también, su dispersión. 

 

La  dirección de la institución debe estar a cargo de quienes posean un 

perfil idóneo acorde con las exigencias educacionales actuales; deben ser 

líderes creativos, con visión y actitud prospectivas, capacidad para valorar 

y solucionar problemas, aptitud para la gestión  que posibilite nuevas y 

mejores formas de trabajo, el acertado manejo de relaciones personales e 

interinstitucionales,  y un elevado compromiso moral para impulsar los 

cambios que la institución requiere en atención a las demandas sociales. 

 

Sin perjuicio del derecho que tienen las instituciones universitarias 

públicas y particulares cofinanciadas a las asignaciones del Estado para 

su funcionamiento y desarrollo, es necesario diversificar las fuentes de  

ingreso, generando recursos en las mismas actividades que realiza o 

accediendo a mayores contribuciones de organismos nacionales 

extranjeros. En todo caso, todas las instituciones de educación superior, 

deben desarrollar una cultura de optimización del uso de los recursos  en 

el cumplimiento de sus altos propósitos los mismos que deben estar 

planteados en el Plan Estratégico institucional. 
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La dirección universitaria debe estar comprometida con el  bienestar de 

todos los actores de la educación superior, lo que se traduce en políticas 

de desarrollo profesional y personal,  ambiente de equidad, justicia y 

democracia y servicios básicos  que estén en correspondencia con los 

objetivos institucionales. Este complejo proceso administrativo de las 

instituciones universitarias debe, al igual que los procesos académicos, 

ser objeto de seguimiento y evaluación permanentes para mejorar su 

calidad sostenidamente. 

 

1.7. LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA CRISIS 

ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

 
El Art. 351 de la Constitución vigente expresa que “El sistema de 

educación superior se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 

en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”. 

 

A estos principios es necesario añadir otros igualmente importantes como 

la formación científica, técnica y humana, la legalidad y la planificación, 

evaluación y acreditación, como lo recomendaron los expertos que con el 

CONESUP (hoy SENESCYT) prepararon el Informe del Mandato 14 en el 

2009. 

 

Ellos recomendaron que las instituciones de educación superior deben 

planificar en forma participativa su desarrollo institucional, programar sus 

actividades, ponerlas en práctica y evaluarlas en forma permanente con 

miras a su acreditación, manteniendo plena correspondencia con el plan 

nacional de desarrollo del país. 

 

La planificación y la evaluación deben ser concebidas, elaboradas y 

aplicadas como dos partes de un mismo proceso que se regulan 
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mutuamente, se retroalimentan en perspectiva de mejorar la calidad de la 

educación y lograr la acreditación institucional. 

 

 Autodeterminación en la generación de pensamiento y 

conocimiento 

 

Las instituciones de educación superior deben disponer de condiciones 

propicias de libertad e independencia para producir pensamientos y 

conocimientos propios que permitan articularse al pensamiento universal. 

De la misma manera, deben crearse las condiciones para establecer un 

encuentro necesario entre la ciencia y la tecnología con los saberes 

ancestrales. Ya es hora de que los saberes ancestrales adquieran el 

estatuto académico correspondiente y puedan integrarse y formar parte 

de la formación técnica, tecnológica, universitaria y politécnica. 

 

 Formación científica, técnica y humana 

 

La misión fundamental de la educación superior debe ser la formación de 

seres humanos profesionalmente competentes, éticamente íntegros, 

comprometidos con los sectores sociales, en especial los más 

vulnerables, con capacidad y motivación para educarse en forma 

continua, con sensibilidad para comprender, respetar y proteger los 

derechos humanos y el ambiente natural, a través del ejercicio articulado, 

crítico, innovador, pertinente y prospectivo de la docencia, investigación, 

producción y vinculación con la sociedad. 

 

Su compromiso vital radica en estudiar los acuciantes problemas de la 

sociedad y proponer soluciones en la perspectiva de alcanzar la justicia 

social, la preservación del ambiente natural y la plena vigencia de la 

democracia, potenciando un trabajo intelectual creativo, solidario, social y 

productivamente significativo. 
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 Legalidad 

 

Las instituciones de educación superior deben estar legalmente 

constituidas y cumplir con todos los requisitos que exige su normal 

funcionamiento y que constan en la Ley de Educación Superior y en sus 

respectivos estatutos, reglamentos, normas, disposiciones e instructivos 

académicos y administrativos. 

 

Además deben contar con una estructura orgánica ágil y dinámica que se 

enmarque dentro de las disposiciones de la ley de educación superior, 

con una definición clara de las funciones de cada uno de los organismos 

académicos y administrativos. También deben disponer de un patrimonio 

propio legalmente constituido que garantice el normal desenvolvimiento 

de sus actividades académicas y administrativas, en espacios saludables 

y confortables. 

 

 Autonomía responsable 

 

La educación superior debe ejercer una autonomía responsable que 

garantice la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad 

sin restricciones; así como el gobierno y la gestión de sí mismas, en 

concordancia con los principios de sucesión, transparencia y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

La autonomía debe expresarse en el orden académico, en el orgánico 

administrativo y en lo financiero, pero siempre bajo la lógica de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y la participación activa en la 

planificación nacional.  
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 Cogobierno 

 

Los actores sociales de cada una de las instituciones de educación 

superior deben participar en forma activa y responsable en el gobierno de 

la institución, velando por su engrandecimiento y prestigio. Éste debe ser 

el compromiso de profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Sin 

embargo, cada institución de educación superior deberá establecer las 

formas y los porcentajes de participación de cada estamento, según los 

parámetros legales. 

 

 Alternabilidad 

 

En la dirección de las instituciones de educación superior debe darse la 

alternabilidad como expresión clara y transparente de la democracia 

interna de las instituciones que acrecienta su desarrollo institucional, 

contrarrestando el clientelismo y el oportunismo que generan la 

permanencia indefinida en la dirección. 

 

La alternabilidad significa nuevas propuestas académicas y 

administrativas, nuevos equipos de trabajo, nuevos estilos de gobierno, 

nuevas iniciativas que van en directo beneficio institucional; sin embargo, 

la alternabilidad debe darse en un marco civilizado de mantener lo 

positivo del proceso anterior. 

 

 Igualdad de oportunidades 

 

Las instituciones de educación superior deben ofrecer a los y las 

estudiantes las mismas posibilidades en el acceso, movilidad, 

permanencia y egreso del sistema de educación superior, sin 

discriminación de género, credo, sexo, etnia, cultura, orientación política, 

condición socioeconómica o discapacidad que no limite sus facultades de 
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aprendizaje, considerando una pauta distributiva basada en el mérito 

académico. 

 

La igualdad de oportunidades debe comenzar en los procesos de 

admisión de los bachilleres que tienen diferente formación dependiendo 

de los colegios donde se educaron, grandes diferencias de las que no son 

responsables ellos sino del colegio que los formó, para lo cual se requiere 

poner en acción programas de nivelación en las instituciones de 

educación superior. 

 

 Calidad 

 

La calidad debe ser el referente de la educación superior, en esa 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la perfección y la 

elevación en la producción y transmisión del pensamiento y conocimiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 

En esta perspectiva, cada institución del sistema de educación superior 

debe realizar procesos de autoevaluación para mejorar la calidad de sus 

carreras y programas académicos. 

 

 Pertinencia 

 

La Educación Superior debe responder a las expectativas y necesidades 

de la sociedad y la planificación nacional, articulando su oferta docente, 

de investigación y actividades de extensión a la formación de un ser 

humano integral en armonía con su entorno social y ambiental, a la 

construcción de una identidad nacional, a la demanda académica, a las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional; a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de las diferentes zonas y regiones 
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del país; a las políticas nacionales de ciencia y tecnología, y a la 

prospectiva de desarrollo científico y tecnológico mundial. 

 

 Integralidad 

 

El sistema de educación superior debe articularse al sistema nacional de 

educación, entre sus diferentes niveles y modalidades, especialmente del 

bachillerato; así como al interior de su propio sistema, entre los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos y las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

La integralidad debe comprender la definición de los tipos de bachillerato 

en función de las carreras profesionales que ofertan las instituciones de 

educación superior, así como de los contenidos curriculares que deben 

ser abordados en el bachillerato para ser continuados en la educación 

superior, todo lo cual requiere de un trabajo conjunto y prospectivo de la 

educación media con la educación superior. 

 

Tomando como punto de partida estos principios de la educación superior 

que son el baluarte que todo centro de estudios de educación superior 

debe poner al frente de la gestión educativa, analizaremos la problemática 

en la que se encuentra la universidad de Guayaquil, sobre la base de 

estos principios fundamentales de la Educación Superior. 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra atravesando por una crisis de 

carácter sistémico expresada en el estancamiento y disgregación de las 

políticas institucionales que garantizan la gestión e integración de las 

funciones académicas, administrativas y financieras, con su consecuente 

impacto en los procesos de generación y gestión social del conocimiento, 

de fortalecimiento profesional y académico del talento humano y de 

preservación y producción de cultura, que en la actualidad están en franca 

violación de los principios constitucionales de la educación superior: 
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a) autonomía con responsabilidad, que para el caso de la 

Universidad de Guayaquil producto de la generalización de 

dinámicas de desregularización y de fragmentación de la rectoría 

institucional, se ha convertido en verdadera independencia, 

caracterizada por una paulatina pérdida del desorden académico 

que se constata en una gestión atentatoria contra la transparencia 

y que se expresa en el ineficiente e insostenible aprovechamiento 

de los recursos, en las ineficaces y burocráticas prácticas 

administrativas que alejadas de procesos de planificación han 

generado sub ejecuciones presupuestarias frecuentes que ha 

paralizado los procesos estratégicos referidos a la producción del 

conocimiento y el fortalecimiento del talento humano y deteriorado 

la infraestructura física y académica de la institución, 

comprometiendo la calidad de sus funciones y procesos 

sustantivos. 

 

b) El cogobierno universitario, ya que la cultura de la política 

institucional suscrita por las secuelas de la partidos políticos entre 

otras prácticas ha perpetuado en las de representaciones a actores 

universitarios cuya condición de elección fue concluida en años 

anteriores, dinámicas electorales basadas en prácticas clientelares 

que banalizan lo sustancial de los procesos de democratización 

universitaria, ilegítima representación estudiantil e inadecuada 

conformación del órgano colegiado académico superior, afectando 

el sistema de administración que en instituciones del aprendizaje y 

del conocimiento deben estar basadas en la consecución de 

derechos, itinerarios y trayectorias encaminadas al fortalecimiento 

de la misión y la visión institucional, así como en la constitución de 

la identidad de la comunidad universitaria. 
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c) La pertinencia de la institución sufre serios problemas referidos a 

una oferta académica desactualizada, con escasos o nulos 

procesos de vinculación y servicio a la sociedad, practicas pre-

profesionales inexistentes en algunas carreras y en otras sin 

orientaciones académicas que fortalezcan la formación profesional, 

currículos descontextualizados y desarticulados de las demandas 

del entorno territorial, nacional y regional, organización, producción 

y gestión del conocimiento con brechas científico tecnológicas de 

cuatro y cinco décadas; y, una insipiente internacionalización 

académica y participación en redes. 

 

d) La calidad de la Universidad de Guayaquil ha sido severamente 

cuestionada por los informes preliminares del CEAACES, 

organismo que ha calificado mayoritariamente de insuficientes a los 

indicadores de los 4 criterios en los que se basa el modelo de 

evaluación y acreditación universitaria. Es una realidad que las 

dimensiones relacionadas con la académica, la eficiencia 

académica, la investigación, la organización e infraestructura 

institucional deben ser transformadas de forma estructural a partir 

de la configuración de un nuevo proyecto institucional basados en 

un modelo de gestión sistémica y por procesos de mejora continua. 

 

e) El principio de Igualdad de oportunidades es quizás el de mayor 

afectación, no solo por la violación expresa y sistemática del 

principio de la gratuidad a lo largo de la formación profesional, sino 

por las escasas posibilidades educativas que presenta la institución 

para garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, debido a la escasa calidad de las 

carreras y programas que oferta, a los inexistentes procesos de 

acompañamiento pedagógico, a las insuficientes condiciones de 

infraestructura, equipamiento académico y conectividad que 

aseguren los ambientes y entornos de aprendizaje; y , a las 
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prácticas de mercantilización educativa en cada uno de los 

procesos de la formación profesional. 

 

f) La integralidad es un principio violentado en la Universidad de 

Guayaquil en dos contextos de vital importancia para los horizontes 

de futuro de la institución y para el cumplimiento de su misión de 

formación y fortalecimiento del talento humano, el primero referido 

al total abandono de la institución de políticas de vinculación con el 

bachillerato para asegurar el mejoramiento de los perfiles de 

ingreso de los estudiantes al sistema de nivelación y admisión 

SNNA y la segunda referida a insuficiencias en la planificación 

universitaria orientada a la continuidad de los estudios de 

postgrado en aquellos campos del conocimiento organizados en el 

nivel de grado. 

 

g) La autodeterminación para la producción del pensamiento y el 

conocimiento, La Universidad de Guayaquil ha sido afectada por 

el exilio de la deslegitimación de la academia, lo que se constata 

en una verdadera parálisis paradigmática en la áreas del 

conocimiento y de los aprendizajes profesionales, en la 

desmejorada difusión y manejo de la nueva organización del 

conocimiento y de los métodos multi, inter y transdisciplinares, en 

la indeterminación de sus dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos, en las prácticas fragmentadas, lineales y 

reduccionistas del conocimiento debido a la desactualización y 

escasa cualificación de los perfiles del personal académico; y en la 

suspensión de la investigación y generación del conocimiento y los 

saberes. 

 

La crisis de la Universidad de Guayaquil es estructural y sistémica por lo 

que las políticas, modelos, estrategias y acciones para su superación 

deben ir encaminadas hacia una transformación radical y la refundación 
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institucional. Para ello los organismos de control y evaluación de la 

educación superior proponen un modelo de gestión sistémica por 

procesos de mejora continua, articulado con los criterios, dimensiones e 

indicadores planteados en el modelo de evaluación institucional del 

CEAACES y con el cumplimiento de las propuestas de las nuevas 

normativas académicas. 

 

En este sentido, se ha elaborado  y se encuentra en ejecución un plan de 

excelencia y fortalecimiento institucional, donde se han establecido 

objetivos estratégicos y acciones emergentes que responden a la 

remediación de los problemas objetos de la intervención así como a la 

restitución inmediata de los derechos vulnerados; y, aquellos orientadas al 

fortalecimiento institucional que son de carácter estructural ya que 

garantizan la sostenibilidad de esta magna institución. 

 

El plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil, es por tanto, una 

propuesta orientada a la superación de los problemas causales de la 

intervención académica y administrativa, así como al diseño, construcción 

e instauración de modelos de gestión sistémica e innovadores que 

actuarán como fuerzas impulsoras del desarrollo de las funciones 

sustantivas institucionales para su alineamiento con la calidad, la 

transparencia y la pertinencia en el marco del ejercicio del derecho a la 

educación para todos, y al acceso al conocimiento en su condición de 

bien público social. 

 

1.8. MARCO  CONCEPTUAL 

 

Intervención: Participación en un asunto o situación. (espanola, n.d.) 

Sustancial: Que constituye lo esencial y más importante de algo. 

(Espanola, n.d.) 

Interdisciplinarios: Entre varias disciplinas o con su colaboración, 

especialmente referido a actividades intelectuales. (Espanola D. d., n.d.) 
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Humanística: Persona con una manera de ver el mundo basado en el 

hombre como centro de las preocupaciones terrenas, un hombre que 

investiga, que crea, que cuestiona, sin límites ni restricciones religiosas. 

(conceptos, n.d.) 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa. (Espanola D. d., n.d.) 

Clientelismo: Cuidado o protección con que los poderosos defienden o 

favorecen a los que se acogen a ellos. (Espanola D. d., n.d.) 

Democratización: Proceso de conversión a la democracia, como doctrina 

o sistema. (Espanola D. d., n.d.) 

Paradigmática: Se dice de las relaciones que existen entre dos o más 

elementos de un paradigma.(Espanola R. A., n.d.) 

Composición: En su sentido más amplio, la palabra composición refiere 

a la acción y resultado de componer, en tanto, la misma presenta otras 

referencias más específicas de acuerdo al contexto en el cual se emplee 

la palabra. (ABC, n.d.) 

Factor: Cada una de las cantidades o expresiones que se multiplican 

para formar un producto. (Espanola R. A., n.d.) 

Maestría: Curso de posgrado en una determinada especialidad. 

(Espanola R. A., n.d.) 

Administración: Acción y efecto de administrar. (Espanola R. A., n.d.) 

Imperativo: Que supone una exigencia, orden o mandato. (espanola, 

n.d.) 

Disgregación: Separación de los elementos que forman un conjunto o de 

las partes de algo. (espanola, n.d.) 

Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma 

más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite 
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necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de 

carácter administrativo o que conlleva documentación.(Significados, n.d.) 

Postgrado: Postgrado o posgrado es el ciclo de estudios de 

especialización que se cursa tras la graduación o licenciatura. Se trata de 

la formación que sigue al título de grado, que es la titulación de educación 

superior que se obtiene al concluir una carrera universitaria de cuatro 

años. (Definiciones, n.d.) 

 

1.9. MARCO CONTEXTO 

La Universidad de Guayaquil, conocida como la Estatal, es una 

universidad pública considerada la universidad más grande del país. La 

universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 1843 y 

termino en 1954 cuando se pasó de su antiguo campus al actual. Fue la 

primera universidad de Ecuador en acoger la reforma universitaria iniciada 

en 1918 en la Ciudad Argentina de Córdoba, que dio paso al cogobierno 

estudiantil y a la libertad de cátedra. Durante su historia, varios 

personajes de gran trascendencia en el campo de la política y otras 

ciencias, han formado parte del alumnado de la universidad, así como de 

su cuerpo de profesores y directiva. 

Actualmente, tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como la universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios.  

De acuerdo, con las reformas educativas actuales la Universidad ha sido 

evaluada por el CEEACES, a través de la SENESCYT, situación que 

reflejó ser catalogada con la categoría D a nivel nacional, posteriormente 

ha sido intervenida por los organismos de control de la Educación 

Superior, lo que ha reflejado la realidad educativa tanto a nivel de 

pregrado como de postgrado. 

A pesar de la intervención las actividades académicas en la universidad 

se encuentran desarrollando en todas las facultades a nivel de pregrado y 

postgrado, uno de los programas de postgrado de la Universidad de 

Guayaquil que ha tenido una importante acogida es el Programa de 

Maestría en Administración de Empresas. 

El programa MAE-UG es un programa de postgrado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, que se desarrolla desde el año 2003 
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aproximadamente, en el cual se ha buscado siempre el mejoramiento 

continuo, permitiendo buscar alternativas que brinden un mejor servicio 

tanto a nivel académico como de gestión educativa, claro está con el 

mejoramiento de la operacionalización o ejecución de procesos que 

permitan proporcionar al maestrante la confianza y el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para lograr el profesionalismos de 

los que egresan y se gradúan en este programa. 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis de la 

composición factorial basado en el ámbito personal y académico  de los 

estudiantes que cursaron las versiones mae8-ug y mae9-i-ug  del 

programa de maestría en administración de empresas de la universidad 

de Guayaquil entre los años 2010 y 2013. 

Al analizar las características personales y académicas de los 

maestrantes, se determinará cuáles son las causas y factores que afectan 

directamente en el desarrollo del Programa MAE-UG durante los años 

mencionados; el trabajo está enfocado a visualizar estas características 

las cuales contribuirán a buscar alternativas de solución a los diferentes 

problemas que se presentan durante el desarrollo del programa.  
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1.10. MARCO LEGAL  

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO (academico, n.d.) 

 

Artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

establece: "Los requisitos de carácter académico y disciplinarios 

necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, 

reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior 

 

Artículo 9.- Educación superior de postgrado o de cuarto nivel.- Este 

nivel proporciona competencias altamente especializadas. Tanto 

disciplinarias, como multi, ínter y trans disciplinarias para el ejercicio 

profesional y la investigación en los campos de la ciencia. Los saberes, la 

tecnología y el arte. 

 

Artículo 18.- Carga horaria y duración de los programas de 

postgrado.- El estudiante, para obtener el título correspondiente, deberá 

aprobar las horas y períodos académicos que se detallan a continuación, 

según el tipo de titulación: 

a) Especialización. 

b) Especialización médica, odontológica y en enfermería. 

c) Maestría. 

d) Doctorado (PhD o su equivalente). 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Artículo  20.-  Componentes  de  la  estructura  curricular.- Los 

conocimientos  disciplinares, interdisciplinares,  transdisciplinares,  

profesionales,  investigativos,  de  saberes  integrales  y  de 

comunicación,  necesarios  para  desarrollar  el  perfil  profesional  y  



41 
  

académico  del  estudiante  se organizarán en asignaturas, cursos o sus 

equivalentes. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR - LOES (Superior, n.d.) 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos: y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares. no tendrán 

fines de lucro: 

TÍTULO I  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 
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a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas. Conforme la presente Ley; y. 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES): y, 

b) El Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES). 

 

 

TÍTULO VI  

PERTINENCIA 

CAPITULO 2 DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos. 

Tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 
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títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista: y los 

grados académicos de maestría. PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. Las universidades y escuelas politécnicas podrán 

otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen 

alianzas con los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido 

en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones 

del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán 

instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados 
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serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

1.11. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

1.11.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las características personales y académicas de los estudiantes que 

cursaron la Maestría en Administración de Empresas, durante los años 

2010 – 2013, influyen directamente en la toma de decisiones del 

Programa de Postgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, referente al promedio de estudiantes 

egresados y graduados, al desempeño académico, a la selección de la 

mención a estudiar y a la deserción de los maestrantes con el programa. 

 

1.11.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Una de las caracterizas personales de los alumnos como es el tipo 

de sexo, resulta en proporción similar en las dos promociones 

estudiadas (MAE8-UG y MAE9-I-UG). 

 

 Existe un predominio de estudiantes solteros en ambas 

promociones  (MAE8-UG y MAE9-I-UG). 

 

 Al momento en que los estudiantes de ambas promociones 

seleccionan las menciones que desean tomar, las mujeres en 

general prefieren Recursos Humanos, Calidad y Productividad y 

Marketing, mientras que los hombres tienden a seleccionar 

menciones en Logística y Transporte, Negocios Internacionales y  

Telecomunicaciones. 
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 Existe una concentración de estudiantes con títulos de tercer nivel 

no afines a Administración en la mención de telecomunicaciones 

tanto de la promoción MAE8-UG y MAE9-I-UG; siendo aquellas 

materias con una carga numérica o abstracta asociada a las 

ciencias duras las que representan un mayor nivel de dificultad 

para los estudiantes. 

 

 La edad promedio de los estudiantes de la promoción MAE8-UG 

oscila entre los 40 y 50 años, los cuales pertenecen a la mención 

de Recursos humanos y marketing. 

 

 Un total del 89% de los estudiantes matriculados en ambas 

promociones han logrado obtener su título de magister, el resto 

solo ha logrado egresar del programa. 

 

 

1.12. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.12.1. Variable independiente 

 

Análisis de la composición factorial basado en el ámbito personal y 

académico  de los estudiantes que cursaron las versiones mae8-ug y 

mae9-i-ug  del programa de maestría en administración de empresas de 

la universidad de Guayaquil entre los años 2010 y 2013. 

 

1.12.2. Variable dependiente 

 

Diseñar un Plan de mejoramiento de los programas de MAE-8-UG y MAE-

9-I-UG.
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

2.1. DISEÑOS METODOLÓGICOS 

El tipo de investigación de este proyecto es de tipo descriptiva y de 

campo, ya que se utilizará como herramienta para recolección de 

información la entrevista a directivos y personal del departamento de 

postgrado, así como la encuesta  a estudiantes de las diferentes 

versiones analizadas. 

Con la información obtenida en las encuestas y entrevistas, se obtuvieron 

los resultados de los aspectos personales y académicos  que más 

influyeron en los maestrantes durante su tiempo de estudios, así como 

también para el logro de la obtención de tu título de magíster. 

 

2.1.1. Investigación de campo 

La presente tesis estudia una población comprendida por estudiantes del 

departamento de  postgrado de la facultad de administración, utilizando 

una investigación principalmente de tipo descriptiva, con métodos o 

instrumentos como encuestas a una muestra significativa de los 

egresados y entrevistas a dos personas responsables del proceso de 

gestión académica del programa, con el fin de recolectar información útil 

para el presente estudio. 

 

2.1.2. Investigación bibliográfica 

 

Los programas de estudio de cuarto nivel o postgrado en el Ecuador  han 

crecido significativamente en la última década, habiendo invertido una 

cantidad de 7.348 millones de dólares asignado a universidades, esto con 
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el fin de tener profesionales mejor formados e incrementar el porcentaje 

de los docentes que trabajan en el sistema educativo a nivel nacional. 

 

2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La tesis propuesta tiene un enfoque cuantitativo de investigación, con un 

diseño pre experimental debido a que no se manipularon variables ni se 

realizaron experimentos, sino que se describe la composición de la 

población analizada sin que exista intervención que modifique el 

comportamiento del fenómeno estudiado por parte del investigador; y 

como se indicó anteriormente, la tesis es principalmente de tipo 

descriptiva aunque sí contiene elementos causales al relacionar variables 

personales con variables académicas. 

 

Por ser una investigación académica, los procesos del método científico 

generan conocimientos definidos en una disciplina específica de una 

ciencia, utilizando elementos teóricos y prácticos, con la finalidad de 

validar o no la hipótesis formulada a partir de las preguntas de 

investigación.  

 

Se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo, el primero para recolectar 

un sinnúmero de datos con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer resultados de la presente investigación; el 

segundo, para plantear y mejorar las preguntas de investigación dentro 

de un proceso coherente y enfocado a lograr el objetivo planteado, el cual 

estuvo directamente relacionado con el tema de la presente investigación. 

Concomitante con lo manifestado, se desarrolló un enfoque mixto, el cual 

interactuó para lograr una mayor integración entre los dos enfoques: el 

cualitativo y el cuantitativo, combinándose durante todo el proceso de 

investigación. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.3.1. Población 

Para realizar el siguiente estudio hemos tomado una población total de 

386 estudiantes quienes son de diferentes menciones y pertenecen a las 

versiones MAE-8-UG Y MAE-9-I-UG del departamento de postgrado. 

 

Cuadro N° 1 Población 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 MAESTRANTES DE LA VERSIÓN LAS VERSIONES 

MAE-8-UG 

182 

2 MAESTRANTES DE LA VERSIÓN LAS VERSIONES 

MAE-9-I-UG 

204 

 Total  386 

Fuente: Base de datos del departamento de postgrado Universidad de Guayaquil 
Elabora: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

2.3.2. Muestra  

El muestreo fue el resultado de la aplicación de la fórmula descrita a 

continuación, a cuyos resultados se les aplicó una encuesta compuesta 

por siete preguntas, validadas previamente, las cuales arrojaron 

resultados muy importantes.  

 

𝐧 = 𝐍𝐙𝟐𝐩𝐪
𝐍𝐙𝟐𝐩𝐪

(𝐝𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐩𝐪𝐙𝟐
 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

Z= 1.96  (asumiendo la confianza del 95%)  

p = proporción esperada (se asumió el 5%)  

q = 1 – p   

d = precisión (en su investigación se usa 5%).  
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 Fórmula para determinar la muestra de los maestrantes de la 

versión MAE-8-UG 

 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟐 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟖𝟐 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑𝟑. 𝟐𝟏𝟎𝟔𝟑𝟐

𝟎. 𝟒𝟓𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝟒𝟕𝟔
 

 

𝒏 =
𝟑𝟑. 𝟐𝟏𝟎𝟔𝟑𝟐

𝟎. 𝟔𝟑𝟒𝟗𝟕𝟔
 

 

𝒏 = 𝟓𝟐. 𝟑𝟎 

 

𝒏 = 𝟓𝟐 

 

 Fórmula para determinar la muestra de los maestrantes de la 

versión MAE-9-I-UG 

 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟒 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟎𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑𝟕. 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟎𝟒

𝟎. 𝟓𝟎𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝟒𝟕𝟔
 

 

𝒏 =
𝟑𝟕. 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟎𝟒

𝟎. 𝟔𝟖𝟗𝟗𝟕𝟔
 

 

𝒏 = 𝟓𝟑. 𝟗𝟓 

 

𝒏 = 𝟓𝟒 
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Cuadro N° 2 Muestra 

N° ESTRATOS MUESTRA 

1 MAESTRANTES DE LA VERSIÓN LAS 

VERSIONES MAE-8-UG  

52 

2 MAESTRANTES DE LA VERSIÓN LAS 

VERSIONES MAE-9-I-UG 

54 

 Total  106 

Fuente: Base de datos del departamento de postgrado Universidad de Guayaquil 

Elabora: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los métodos e instrumentos para la recolección de información que 

fueron analizados para contestar las preguntas de investigación, lograr los 

objetivos planteados y validar o rechazar la hipótesis del estudio, fueron 

los siguientes:  

 

 Investigación documental y bibliográfica. La investigación mencionada 

fue utilizada para la construcción del marco referencial compuesto por 

el marco teórico, conceptual, contextual y legal. Los textos, ensayos y 

artículos que se usaron como insumos para la elaboración de la tesis, 

se seleccionaron utilizando criterios de pertinencia, exhaustividad y 

actualidad, todos enfocados a evidenciar y a analizar el problema 

planteado. 

 Se utilizaron parte de la base de datos del programa de postgrados 

MAE-8-UG y MAE-9-I-UG del Programa de Maestría en Administración 

de Empresas de la Universidad de Guayaquil entre los años 2010 y 

2013, cuyo objetivo fue conocer cuáles eran las principales 

características personales y académicas de los estudiantes que 

cursaron la Maestría en mención. Todo lo aseverado se ha 

considerado como un tipo de investigación documental, y que contiene 

información sustancial para el estudio como es:  
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 Estructura de la población de estudiantes de la MAE – UG durante 

los años 2010 – 2013. 

 Características personales y académicas de los clientes de la MAE-

8-UG y MAE-9-I-UG de la Maestría en Administración de Empresas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Preferencias de los maestrantes en la selección de las menciones 

que se ofertan. 

 Características que podrían estar influyendo sobre las 

calificaciones alcanzadas por los maestrantes en determinadas 

asignaturas de la MAE. 

 El numérico de estudiantes inscritos durante los periodos de 

estudio MAE-8-UG y MAE-9-I-UG. 

 Características de los maestrantes como: nombres y apellidos, 

sexo, título de tercer nivel, trabajo que desempeña 

profesionalmente, contactos (dirección, correo electrónico, números 

de teléfonos fijos y celulares, del trabajo y domicilio), entre otros.  

 Calificaciones promedio por asignatura y total. 

 

 Se utilizaron técnicas de estadística descriptiva para encontrar las 

características de los datos procesados y analizados, como lo son 

medidas de tendencia, medidas de dispersión y medidas de forma; 

además de tablas de frecuencia absoluta y relativa, tablas de 

contingencia, gráficos lineales, de columnas, de diagrama circular, 

entre otros.  

 El estudio utilizó tanto fuentes secundarias como fuentes primarias 

de investigación, y por no ser de carácter general sino un análisis 

específico en la MAE-UG, se lo puede categorizar como un estudio 

de casos. 

 Se utilizaron técnicas de estadística inferencial para realizar un 

muestreo respecto a las calificaciones de los estudiantes y su 

relación con otras características. Para ello el muestreo será 

estratificado, con el predominio de la variable “mención escogida 
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por el maestrante” y se utilizó la fórmula expuesta anteriormente 

para seleccionar el tamaño de la muestra en una población finita. 

 Se aplicó una encuesta a una muestra significativa de los 

egresados del programa MAE – UG 2010 – 2013. 

 Se realizó entrevistas a dos personas responsables del proceso de 

gestión académica del programa de Maestría MAE-8-UG y MAE-9-

I-UG de la Maestría en Administración de Empresas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2.5. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio utilizo el tipo de investigación descriptiva, el cual tenía 

el fin de recolectar y sintetizar información sobre los maestrantes en el 

aspecto académico como personal. Para la consecución de este punto se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Se diseñó el cuestionario comprendido por 7 preguntas que se presentan 

en el Anexo 1. 

En las preguntas 1 y 2, se definieron los rangos  de medición del 1 al 5 

para pedir las características académicas y personales e identificar cuáles 

de estas características influenció en sus estudios durante el tiempo de 

permanencia en el programa. 

Características académicas 

 Título académico con el que ingreso al programa 

 Universidad en la que logro su título de tercer nivel 

 La especialidad lograda en sus estudios de pre grado 

 Calidad y experiencia de los docentes del programa MAE 

 Otras: Defina cuales 
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Características personales 

La situación económica  

 El estado civil  

 La edad  

 El sexo 

 El lugar de nacimiento y/o residencia 

 La nacionalidad del maestrante. 

 

En las preguntas 3 y 6 fueron planteadas para generar respuestas 

eminentemente serradas para determinar las preferencias respecto a la 

selección de las menciones que oferta y si los conocimientos logrados en  

el programa de MAE – UG están acordes con las exigencias académico-

científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado 

laboral actual. 

 

En la pregunta 4 se planteó cinco ítems enfocados a investigar por qué 

las características personales y académicas de los clientes de la MAE 

generaron una preferencia respecto a la selección de las menciones que 

oferta la Facultad de Administración de Empresas, y fueron:  

 Porque nos conviene para un mejor desarrollo profesional. 

 Ya se tenía su objetivo personal. 

 Depende de la personalidad para escoger la mención.  

 Dependía del título para seleccionar.  

 Dependía de la persona y su condición. 

 

En la pregunta 5, se plantearon 4 ítems, enfocados a investigar que le 

falta al programa de MAE - UG para lograr ser competitivos dentro de lo 

que a calidad de servicios educativos se refiere, cuyos ítems fueron:  

 Procesos de selección al inicio del programa. 

  Evaluaciones previas al ingreso al programa.  
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 Cambio de malla curricular ofertada.  

 Planta docente con conocimientos y experiencia comprobada.  

 

En la pregunta siete, se planteó ítems cuyo objetivo era averiguar el por 

qué cada encuestado considera que los conocimientos logrados en  el 

programa de MAE – UG están acordes o no con las exigencias 

académico-científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del 

mercado laboral actual, cuyos ítems fueron:  

 Todo lo aprendido me sirve para un mejor desempeño profesional y 

cumplir con las exigencias de la empresa. 

  Los conocimientos logrados han realizado cambios en mi profesión 

relacionado con lo que desempeño.  

 Las empresas requieren personal más competitivo y con 

conocimientos actualizados.  

 Es necesario reestructurar la estructura curricular del programa, es 

muy básico.  

 

Toda la información recopilada de las respuestas proporcionadas por la 

muestra de la población investigada, es tabulada y analizada cuyos 

resultados son planteados posteriormente.  

2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación se la realizo en el programa de maestrías de la 

facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil, con 

el cual decidimos realizar encuestas basadas en el ámbito personal y 

académico de los maestrantes que constan de 7 preguntas. 

Dichas encuestas en su mayoría fueron realizadas vía telefónica y otras 

personalmente. 
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Posteriormente se reflejan los resultados de las dos versiones que 

estamos estudiando MAE-8 UG y MAE-9-I UG mediante cuadros, gráficos 

y un análisis completo de cada pregunta, lo cual nos ha sido de mucha 

ayuda para llegar a conclusiones y recomendaciones adecuadas y así 

poder brindar una propuesta factible para el programa de maestrías. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR  

ANTERIOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS 

Objetivo: Conocer los criterios de los directivos y personal que se 

encentra a cargo de los diferentes procesos que se desarrollan dentro del 

Programa de maestrías de la Facultad de administración de empresas  

relacionados con las la composición de la población y sus características 

personales y académicas dentro de la profesionalización y menciones de 

los mismos. 

 

1. ¿Cuál es la composición de la población de estudiantes del 

programa de maestrías en administración de empresas en la 

Universidad de Guayaquil? 

Las cifras exactas no recuerdo precisamente sin embargo la población 

femenina es mucho más alta que la masculina, cuando recién empezó el 

programa de postgrado en el año 2003 era lo contrario, la población 

masculina era superior pero yo diría que a partir más o menos del año 

2006-2007 la población femenina es más numerosa que la masculina, la 

diferencia es aproximadamente de 2 a 1. 

También depende mucho de la mención, en la mención que más se da 

este fenómeno es en recursos humanos, marketing, calidad y 

productividad; en todo lo que es CPA, contaduría, se dio mucho en una 

maestría que nosotros dábamos que era proyecto estratégico de negocio 

judicial, aquí la población femenina era mucho más alta que la masculina. 

Otra mención como telecomunicaciones ya que esa mención es solo 

hombres y rara las mujeres en un grupo de 35 hay 32 hombres y 3 

mujeres. No se puede hacer una cosa uniforme porque depende mucho 

de las menciones. 

Antes cuando se envió información se tiene un programa demasiado 

detallista a veces no nos pedían cierta información pero seguíamos 
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enviando, enviamos un informe a final de cada promoción en ese informe 

poníamos grafica de pastel donde dábamos el porcentaje por géneros, 

provincias de dónde venían, de que universidades venían, rango de 

edades, incluso estado civil una información completa, absolutamente de 

todo de quienes trabajaban y quienes no trabajaban. 

Al inicio también la edad era mayor, cuando recién iniciamos con el 

programa de postgrados la edad media yo te diría que eran unos 45 años, 

esa era la edad promedio, habían personas de más edad, incluso también 

habían de menor edad, había gente realmente mayor tuvimos un 

aspirante de 68 años y sin embargo termino bien su maestría, también 

habían estudiantes de 64 años. Ahora por los años 2006-2007 la edad 

promedio bajo bastante, esta edad promedio es unos 30 años, un rango 

de 15 años de diferencia. 

Hay un fenómeno bastante marcado, nuestros estudiantes de la maestría 

no son de esta universidad, la gran mayoría no son de esta universidad, 

tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes de la politécnica, antes y 

ahora ha sido así, antes era más alto el porcentaje. Cuando sacamos la 

mención en telecomunicaciones el 95 % eran politécnicos, es lógico 

porque la universidad de Guayaquil no tiene carreras en 

telecomunicaciones y eléctrica. En un grupo de 35 te venían 32 o 33 

politécnicos y 2 o 3 de la católica o de esta universidad. 

Si yo hago un promedio de todas las menciones, yo diría que de la 

politécnica son más o menos un 27% a 28%  que vienen acá, ese es un 

porcentaje bien alto y yo les pregunto porque vienen a esta universidad y 

me dicen sencillo por los siguientes motivos  que son: profesores (con 

nivel de experiencia alto), costo, programas internacionales y por último el 

viaje. La maestría tiene un fuerte equipo de profesores, ellos son de todas 

partes a nivel nacional incluso unos son del extranjero, gente con mucha 

experiencia no solo son al 100% profesores universitarios  sino que 

ejercen la profesión en diferentes cargos empresariales. 
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2. ¿Considera que las características personales y académicas de 

los estudiantes que han cruzado la maestría de administración de 

empresas han influido en la decisión de los maestrantes de 

escoger la especialidad o mención? 

Claro depende mucho del trabajo que hayan tenido o que tengan, todo 

eso dependen de que mención van a elegir. 

3. ¿Cómo directivo de este programa de maestrías considera que 

las características personales y académicas han influido en las 

calificaciones alcanzadas por los maestrantes durante el 

desarrollo del programa y por qué? 

Claro, hay mucha gente que no ha tenido preparación previa en todo lo 

que es administración, ha habido caso de alumnos que han sido 

abogados, médicos incluso odontólogos, que han venido hacer un 

masterado para aprender a cómo administrar sus propios negocios, sus 

conocimientos médicos, jurídicos. Con estos estudiantes hay que tener 

paciencia ya que en muchos casos si influye en las calificaciones, pero 

hay estudiantes dedicados que son uno de los primeros y sin tener 

conocimientos administrativos. 

4. ¿El porcentaje de graduados es mucho menos que el porcentaje 

de egresados? 

Hay estadísticas de todo esto.  El porcentaje de egresados graduados es 

sumamente bajo a nivel nacional, pero la universidad de Guayaquil tiene 

el mayor porcentaje de graduados a comparación de las otras 

universidades. Se desea que llegar a un 95%, pero ni siquiera a la mitad 

llegamos, pero ya tenemos un plan para poder llegar a esa meta. 

 

Un problema de los maestrantes para no incorporarse rápido es que no 

saben hacer tesis por más que la información está en el portal web hay 

videos de cómo realizar las tesis en formato APA. 
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2.6.1. ENCUESTA A LOS MAESTRANTES DE LA VERSION MAE-8-

UG 

1.- Como egresado del programa de MAE, en los rangos del 1 al 5, 
¿cuáles de las siguientes características académicas fueron las que 
más influenciaron en sus estudios durante el tiempo de permanencia 
en el programa? 

Cuadro No. 3  CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

ALTERNATIVAS  PUNTOS PORCENTAJES 

Título académico con el que ingreso al 
programa 73 22% 

Universidad en la que logro su título de 
tercer nivel 

70 
21% 

La especialidad lograda en sus estudios de 
pre grado 71 22% 

Calidad y experiencia de los docentes del 
programa MAE 62 19% 

Otras: defina cuales 54 16% 

TOTAL  330 100% 
FUENTE: (Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013) 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón. 

Gráfico N° 1  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013, 2011-2013) 

AUTORA: (Banchón, Vanessa Rodríguez y Gloria, 2015) 

 

ANÁLISIS 

Los 52 encuestados acumularon un total de 330 puntos en los seis ítems, 

de los cuales, 73 puntos equivalente al 22% manifiesta que la 

22%

21%

22%

19%

16%

Caracteristicas Academica

Título académico con el que
ingreso al programa

Universidad en la que logro
su título de tercer nivel

La especialidad lograda en
sus estudios de pre grado

Calidad y experiencia de los
docentes del programa MAE

Otras: defina cuales
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característica que más influyo durante la permanencia en el programa de 

postgrado MAE-UG es el título académico con el que ingresó al programa; 

70 puntos equivalente al 21% expone que lo que más influyo durante su 

permanencia en el programa fue la universidad en donde logró alcanzar 

su título de tercer nivel; 71 puntos equivalente al 22% manifiesta que lo 

más influyente dentro del programa de maestría fue la especialidad 

lograda durante sus estudios de pre grado; 62 puntos equivalente al 19% 

expone que lo que más le influyo en este programa fue la calidad y 

experiencia de los docentes del programa MAE; mientras que 54 puntos 

equivalente al 16% no especifica cuales otras características influenciaron 

directamente en sus estudio durante su permanencia en el programa. 

Estos datos nos permiten concluir que la característica académica más 

influyente en los estudios de los egresados fue el titulo con que 

ingresaron al programa. 
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2.- ¿En el mismo programa, en los rangos del 1 al 6, ¿cuáles de las 

siguientes características personales fueron las que más 

influenciaron en sus estudios durante el tiempo de permanencia en 

el programa? 

Cuadro No. 4 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 FUENTE: (Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013) 

 AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón. 

 

Grafico No. 2  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

 AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón  

 

ITEMS PUNTOS PORCENTAJE 

La situación económica  61 14% 

El estado civil 80 18% 

La edad  98 23% 

El sexo 79 18% 

El lugar de nacimiento y/o residencia 68 16% 

La nacionalidad del maestrante 48 11% 

TOTAL  434 100% 

14%

18%

23%
18%

16%

11%

Caracteristicas Personales

La situación económica

El estado civil

La edad

El sexo

El lugar de nacimiento y/o
residencia

La nacionalidad del
maestrante
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ANÁLISIS  

En los seis ítems, los 52 encuestados han respondido 434 puntos los 

cuales determinan que: 61 puntos equivalente al 14% determina que la 

situación económica fue la característica personal que más influyó en sus 

estudios durante la permanencia en el programa; 80 puntos equivalente al 

18% establece que el estado civil fue la característica que más influyó en 

sus estudios de la maestría; 98 puntos que equivale al 23% determina 

que la edad fue la característica que más influyó en sus estudios; 79 

puntos que equivale al 18% establece que el sexo fue la característica 

que más influyó es sus estudios; 68 puntos equivalente al 16% determina 

que el lugar de nacimiento y/o residencia fueron las características que 

más influyeron en su permanencia  en el programa de maestría y 48 

puntos equivalente al 11% determinó que la característica que más influyó 

en los estudios de la maestría fue la nacionalidad del maestrante  .  

Realizando un análisis se concluye que la característica personal más 

influyente en los estudios de los maestrantes fue la edad de cada uno de 

ellos. 
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3.- ¿Considera que las características personales y académicas de 
los clientes de la MAE generaron una preferencia respecto a la 
selección de las menciones que oferta la Facultad de Administración 
de Empresas? 

Cuadro No. 5 INFLUENCIAS DE CARACT. PERSONALES Y 
ACADÉMICAS 

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  40 77% 

NO 12 23% 

TOTAL  52 100% 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

      AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 
 AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

ANÁLISIS  

De los 52 egresados encuestados, 40 equivalente al 77% manifiestan que 

las características personales y académicas de los maestrantes de la 

MAE si generaron una preferencia respecto a la selección de las 

menciones que oferta la Facultad de Administración de Empresas, 

mientras que 12 encuestados que equivale al 23% expresan que las 

características personales y académicas no influenciaron en las 

preferencias de selección de las menciones del programa de maestría. 

 
 
 

77%

23%

Influencias de Caract. personales y academicas

SI

NO
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4.- ¿Por qué considera que las características personales y 
académicas de los clientes de la MAE generaron una preferencia 
respecto a la selección de las menciones que oferta la Facultad de 
Administración de Empresas? 
 
Cuadro No. 6 PREFER. DE LAS CARACT. PERSON. Y  ACADEMICAS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 4  

           

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

ANÁLISIS  

Las opciones han sido expuestas considerando los diferentes criterios 

emitidos por los maestrantes dentro de conversaciones previas 

relacionados las características personales y académicas y su influencia 

en sus estudios. De los 52 encuestados, 18 encuestados equivalente al 

35% expresan que las características personales y académicas si 

influenciaron porque les convenía para un mejor desarrollo profesional; 9 

35%

17%14%

21%

13%

Prefer. de las caract. personales y academicas

Porque nos conviene para un
mejor desarrollo profesional

Ya se tenía su objetivo
personal.

Depende de la personalidad
para escoger la mención

Dependía del título para
seleccionar.

Dependía de la persona y su
condición.

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Porque nos conviene para un mejor desarrollo 
profesional 

18 35% 

Ya se tenía su objetivo personal. 9 17% 

Depende de la personalidad para escoger la 
mención  

7 14% 

Dependía del título para seleccionar.  11 21% 

Dependía de la persona y su condición.  7 13% 

TOTAL  52 100 % 
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encuestados equivalente al 17 % consideran que estas características 

fuero importantes porque cada maestrante ya tenía su objetivo personal; 7 

de ellos equivalente al 14% exponen que han sido importantes estas 

características porque dependía de la personalidad  para escoger la 

mención; 11 encuestados que equivale al 21% expresan  que estas 

características especialmente las académicas fueron muy importantes 

porque dependía del título para seleccionar la mención; mientras que 7 

encuestados equivalente al 13% expresan que estas características 

fueron importantes porque dependía de la persona y su elección para 

escoger la mención. 

Es importante destacar que las características tanto académicas como 

personales fueron importantes porque les convenía para un mejor 

desarrollo profesional, ya que esto permitió escoger su mención. 
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5.- En una escala de priorización del 1 al 4 ¿Que le faltaría al 

Programa de MAE _UG para lograr ser competitivos dentro de lo que 

a calidad de servicios educativos se refiere? 

 Cuadro No. 7 CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 5 CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

 

 

 

ITEMS PUNTOS PORCENTAJES 

Procesos de selección al inicio del programa 73 28% 

Evaluaciones previas al ingreso al programa 71 27% 

Cambio de malla curricular ofertada 63 24% 

Planta docente con conocimientos y experiencia 

comprobada 56 21% 

TOTAL  263 100 % 

28%

27%
24%

21%

Pregunta No. 5 Calidad de Servicios para ser 
competitivos

Procesos de selección al
inicio del programa

Evaluaciones previas al
ingreso al programa

Cambio de malla curricular
ofertada

Planta docente con
conocimientos y experiencia
comprobada
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ANÁLISIS  

De todas las opciones determinadas en la pregunta No. 5  la cual fue 

escalonadamente se unificó 263 puntos, de los cuales, 73 puntos 

equivalente al 28 % se relacionan con la falta de procesos de selección al 

inicio del programa; 71 puntos que equivales al 27 % se relaciona con la 

falta de evaluaciones previas al ingreso del programa para lograr ser 

competitivos dentro de la calidad de servicios del Programa de MAE – 

UG; 63 puntos que equivale a 24 % se enfoca a criterios relacionados con 

el cambio de la malla curricular ofertada mejoraría la competitividad y por 

ende la calidad de servicios educativos del programa MAE – UG; mientras 

que 56 puntos que equivale a 21% se enfoca en la planta docente con 

conocimientos y experiencia comprobada. 
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6.- ¿Considera que los conocimientos logrados en  el programa de 

MAE – UG están acordes con las exigencias académico-científicas 

exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado laboral 

actual? 

Cuadro No. 8 CONOCIMIENTOS VERSUS EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL 

 

         

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 6 

         

 

 

 

 

                     

 

 

 

ANÁLISIS  

De los 52 encuestados, 44 equivalente al 85 % manifiesta que los 

conocimientos logrados en el programa de MAE – UG están acordes con 

las exigencias académico-científicas exigidas por las organizaciones 

empresariales y del mercado laboral actual; mientras que 8 encuestados 

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  44 85% 

NO 8 15% 

TOTAL  52 100 % 

85%

15%

Pregunta No. 6 Conocimientos VS. Exigencias 
Mercado Laboral

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
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equivalente al 15% expresan que los conocimientos logrados en el 

programa de MAE – UG  no están acordes con las exigencias académico-

científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado 

laboral actual. 

De acuerdo a la muestra, se deduce que existe un porcentaje significativo 

que manifiesta que los conocimientos logrados en el programa de 

maestría no estarían acordes con las exigencias académico científicas de 

las empresas en donde posiblemente se encuentran trabajando los 

egresados o posiblemente los egresados que han logrado su título de 

Magister. 
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7.- ¿Por qué considera que los conocimientos logrados en  el 

programa de MAE – UG están acordes o no están acordes con las 

exigencias académico-científicas exigidas por las organizaciones 

empresariales y del mercado laboral actual?. 

Cuadro No. 9 CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS: 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 7  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchon 

 

 

44%

29%

10%

17%

Criterios sobre conocimientos logrados

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Todo lo aprendido me sirve para un mejor desempeño 

profesional y cumplir con las exigencias de la empresa 
23 44% 

Los conocimientos logrados han realizado cambios en mi 

profesión relacionado con lo que desempeño 
15 29% 

Las empresas requieren personal más competitivo y con 

conocimientos actualizados  
5 10% 

Es necesario reestructurar la estructura curricular del 

programa, es muy básico 
9 17% 

TOTAL  52 100 % 
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ANÁLISIS 

De los 52 encuestados, 23 equivalente al 44 % manifiesta que tolo lo 

aprendido le ha cérvido para un mejor desempeño profesional y cumplir 

con las exigencias de la empresa; 15 de los encuestados equivalente al 

29 % expresan que los conocimientos logrados en el programa de 

maestría han realizado cambios en la profesión relacionado con el 

desempeño de su trabajo; 5 de los encuestados equivalente al 10% 

consideran que las empresas necesitan personal más competitivo y con 

conocimientos actualizados; concomitante con la respuesta anterior, 9 

encuestados equivalente al 17% expresan que es necesario reestructurar 

la estructura curricular del programa, el cual lo consideran muy básico 

considerando la realidad actual relacionado con el ámbito gerencial y 

niveles organizacionales.  

Un porcentaje significativo de egresados expresan sus criterios 

relacionado especialmente con la actualización de las mallas curriculares, 

y actualización de conocimientos. 
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2.6.2. ENCUESTA A LOS MAESTRANTES DE LA VERSION MAE-9-I-

UG 

1.- Como egresado del programa de MAE, en los rangos del 1 al 5, 
¿cuáles de las siguientes características académicas fueron las que 
más influenciaron en sus estudios durante el tiempo de permanencia 
en el programa? 

Cuadro No. 10 CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013) 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón. 

 

Gráfico N° 8  

  FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

    AUTORA: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

 

ALTERNATIVAS  PUNTOS PORCENTAJE 

Título académico con el que ingreso al 
programa 63 

19% 

Universidad en la que logro su título de 
tercer nivel 82 

24% 

La especialidad lograda en sus estudios de 
pre grado 73 

22% 

Calidad y experiencia de los docentes del 
programa MAE 65 

19% 

Otras: defina cuales 52 
16% 

TOTAL  
335 100 % 
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24%
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15%

Pregunta No. 1 CARACTERISTICAS ACADEMICAS
TITULO ACADEMICO CON EL QUE
INGRESO AL PROGRAMA

UNIVERSIDAD EN LA QUE LOGRO
SU TITULO DE TERCER NIVEL

LA ESPECIALIDAD LOGRADA EN
SUS ESTUDIOS DE PRE GRADO

CALIDAD Y EXPERIENCIA DE LOS
DOCENTES DEL PROGRAMA MAE

OTRAS: DEFINA CUALES
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ANÁLISIS 

Los 54 encuestados acumularon un total de 335 puntos en los seis ítems, 

de los cuales, 63 puntos equivalente al 19 % manifiesta que la 

característica que más influyo durante la permanencia en el programa de 

postgrado MAE-UG es el título académico con el que ingresó al programa; 

82, puntos equivalente al 24,38 % expone que lo que más influyo durante 

su permanencia en el programa fue la universidad en donde logró 

alcanzar su título de tercer nivel; 73 puntos equivalente al 22 % manifiesta 

que lo más influyente dentro del programa de maestría fue la especialidad 

lograda durante sus estudios de pre grado; 65 puntos equivalente al 19 % 

expone que lo que más le influyo en este programa fue la calidad y 

experiencia de los docentes del programa MAE; mientras que 52 puntos 

equivalente al 16 % no especifica cuales otras características 

influenciaron directamente en sus estudio durante su permanencia en el 

programa. 

Estos datos nos permiten concluir que la característica académica más 

influyente en los estudios de los egresados fue la universidad en la que 

logro el título de tercer nivel. 
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2.- En el mismo programa, en los rangos del 1 al 6, ¿cuáles de las 

siguientes características personales fueron las que más 

influenciaron en sus estudios durante el tiempo de permanencia en 

el programa?: 

Cuadro No. 11 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

ITEMS PUNTOS PORCENTAJE 

La situación económica  63 14 % 

El estado civil 

82 19 % 

La edad  99 22 % 

El sexo 78 18 % 

El lugar de nacimiento y/o residencia 69 16 % 

La nacionalidad del maestrante 47 11 % 

TOTAL  438 100 % 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

 AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 9  

         

        FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

        AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

ANÁLISIS 

En los seis ítems, los 52 encuestados han respondido 438 puntos los 

cuales determinan que: 63 puntos equivalente al 14 % determina que la 

situación económica fue la característica personal que más influyó en sus 
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estudios durante la permanencia en el programa; 80 puntos equivalente al 

19 % establece que el estado civil fue la característica que más influyó en 

sus estudios de la maestría; 99 puntos que equivale al 22 % determina 

que la edad fue la característica que más influyó en sus estudios; 78 

puntos que equivale al 18 % establece que el sexo fue la característica 

que más influyó es sus estudios; 69 puntos equivalente al 16 % determina 

que el lugar de nacimiento y/o residencia fueron las características que 

más influyeron en su permanencia  en el programa de maestría y 47 

puntos equivalente al 11 % determinó que la característica que más 

influyó en los estudios de la maestría fue la nacionalidad del maestrante  .  

Realizando un análisis se concluye que la característica personal más 

influyente en los estudios de los maestrantes fue la edad de cada uno de 

ellos. 
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3.- ¿Considera que las características personales y académicas de 
los clientes de la MAE generaron una preferencia respecto a la 
selección de las menciones que oferta la Facultad de Administración 
de Empresas?. 

Cuadro No. 12 INFLUENCIAS CARACT. PERSONALES Y ACADÉMICAS 
ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  43 83 % 

NO 9 17 % 

TOTAL  52 100 % 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

       AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 10  

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

       AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

ANÁLISIS 

De los 54 egresados encuestados, 43 equivalente al 83 % manifiestan 

que las características personales y académicas de los maestrantes de la 

MAE si generaron una preferencia respecto a la selección de las 

menciones que oferta la Facultad de Administración de Empresas, 

mientras que 9 encuestados que equivale al 17 % expresan que las 

características personales y académicas no influenciaron en las 

preferencias de selección de las menciones del programa de maestría. 

83%

17%

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS PERSONALES Y 
ACADÉMICAS EN LA SELECCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LAS 

MENSIONES OFERTADAS

SI

NO
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4.- ¿Por qué considera que las características personales y 

académicas de los clientes de la MAE generaron una preferencia 

respecto a la selección de las menciones que oferta la Facultad de 

Administración de Empresas?.  

Cuadro No. 13 PREFER. DE LAS CARACT. PERSON. Y ACADEMICAS 

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Porque nos conviene para un mejor desarrollo 
profesional 

10 18 % 

Ya se tenía su objetivo personal. 21 39 % 

Depende de la personalidad para escoger la 
mención  

7 13 % 

Dependía del título para seleccionar.  10 19 % 

Dependía de la persona y su condición.  6 11 % 

TOTAL  46 100 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 11  
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 
AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

 

ANÁLISIS  

Las opciones han sido expuestas considerando los diferentes criterios 

emitidos por los maestrantes dentro de conversaciones previas 

18%

39%13%
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ACADEMICAS
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Dependía de la persona y su
condición.
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relacionados las características personales y académicas y su influencia 

en sus estudios. 

De los 54 encuestados, 10 equivalente al 18 % expresan que las 

características personales y académicas si influenciaron porque les 

convenía para un mejor desarrollo profesional; 21 encuestados 

equivalente al 39 % consideran que estas características fuero 

importantes porque cada maestrante ya tenía su objetivo personal; 7  de 

ellos equivalente al 13 % exponen que han sido importantes estas 

características porque dependía de la personalidad  para escoger la 

mención; 10 encuestados que equivale al 19 % expresan  que estas 

características especialmente las académicas fueron muy importantes 

porque dependía del título para seleccionar la mención; mientras que 6 

encuestados equivalente al 11 % expresan que estas características 

fueron importantes porque dependía de la persona y su elección para 

escoger la mención. 

Es importante destacar que las características tanto académicas como 

personales fueron importantes en el momento en que cada maestrante 

tenía su objetivo personal, ya que esto permitió escoger su mención. 
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5.- En una escala de priorización del 1 al 4 ¿Que le faltaría al 

Programa de MAE _UG para lograr ser competitivos dentro de lo que 

a calidad de servicios educativos se refiere? 

Cuadro No. 14 CALIDAD DE SERVICIOS PARA SER COMPETITIVOS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 12  

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

  AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

ANÁLISIS 

De todas las opciones determinadas en la pregunta No. 5  la cual fue escalonadamente 

se unificó 266 puntos, de los cuales, 70 puntos equivalente al 26 % se relacionan con la 

falta de procesos de selección al inicio del programa; 75 puntos que equivales al 28 % se 

relaciona con la falta de evaluaciones previas al ingreso del programa para lograr ser 

competitivos dentro de la calidad de servicios del Programa de MAE – UG; 66 puntos 

que equivale a 25 % se enfoca a criterios relacionados con el cambio de la malla 

curricular ofertada mejoraría la competitividad y por ende la calidad de servicios 

educativos del programa MAE – UG, mientras que 55 puntos equivalente a 21 % se 

relacionan con la planta docente y experiencia comprobada. 

ITEMS PUNTOS PORCENTAJES 

Procesos de selección al inicio del programa 70 26 % 

Evaluaciones previas al ingreso al programa 75 28 % 

Cambio de malla curricular ofertada 66 25 % 

Planta docente con conocimientos y experiencia 
comprobada 55 21 % 

TOTAL  266 100 % 
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25%

21%

CALIDAD DE SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL 
PROGRAMA

Procesos de selección al
inicio del programa

Evaluaciones previas al
ingreso al programa
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6.- ¿Considera que los conocimientos logrados en  el programa de 

MAE – UG están acordes con las exigencias académico-científicas 

exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado laboral 

actual? 

 

Cuadro No. 15 CONOCIMIENTOS VERSUS EXIGENCIAS MERCADO 

LABORAL 

          

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 13  

 

 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

         AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

ANÁLISIS 

De los 54 encuestados, 49 equivalente al 94 % manifiesta que los 

conocimientos logrados en el programa de MAE – UG están acordes con 

las exigencias académico-científicas exigidas por las organizaciones 

empresariales y del mercado laboral actual; mientras que 3 encuestados 

94%

6%

PREGUNTA No. 6 
CONOCIMIENTOS LOGRADOS VERSUS EXIGENCIAS 

ACADEMICO CIENTIFICAS EMPRESAS

SI

NO

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  49 94 % 

NO 3 6 % 

TOTAL  54 100 % 
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equivalente al 6 % expresan que los conocimientos logrados en el 

programa de MAE – UG  no están acordes con las exigencias académico-

científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado 

laboral actual. 

De acuerdo a la muestra, se deduce que existe un porcentaje significativo 

que manifiesta que los conocimientos logrados en el programa de 

maestría no estarían acordes con las exigencias académico científicas de 

las empresas en donde posiblemente se encuentran trabajando los 

egresados o posiblemente los egresados que han logrado su título de 

Magister. 
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7.- ¿Por qué considera que los conocimientos logrados en  el 

programa de MAE – UG están acordes o no están acordes con las 

exigencias académico-científicas exigidas por las organizaciones 

empresariales y del mercado laboral actual?. 

 

Cuadro No. 16 RESULTADOS CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS 

LOGRADOS: 

ITEMS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Todo lo aprendido me sirve para un mejor desempeño 

profesional y cumplir con las exigencias de la empresa 
12 22 % 

Los conocimientos logrados han realizado cambios en mi 

profesión relacionado con lo que desempeño 
29 54 % 

Las empresas requieren personal más competitivo y con 

conocimientos actualizados  
5 9 % 

Es necesario reestructurar la estructura curricular del 

programa, es muy básico 
8 15 % 

TOTAL  54 100 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 14 

FUENTE: Encuesta aplicada a los egresados del programa MAE-UG 2011-2013 

AUTORA:   Vanessa Rodríguez 

 

ANÁLISIS 

De los 54 encuestados, 12 equivalente al 22 % manifiesta que tolo lo 

aprendido le ha cérvido para un mejor desempeño profesional y cumplir 
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PREGUNTA No. 7
CRITERIOS SOBRE CONOCIMIENTOS LOGRADOS

Todo lo aprendido me sirve para un
mejor desempeño profesional y
cumplir con las exigencias de la
empresa

Los conocimientos logrados han
realizado cambios en mi profesión
relacionado con lo que desempeño

Las empresas requieren personal
más competitivo y con
conocimientos actualizados

Es necesario reestructurar la
estructura curricular del programa,
es muy básico
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con las exigencias de la empresa;29 de los encuestados equivalente al 54 

% expresan que los conocimientos logrados en el programa de maestría 

han realizado cambios en la profesión relacionado con el desempeño de 

su trabajo; 5 de los encuestados equivalente al 9 % consideran que las 

empresas necesitan personal más competitivo y con conocimientos 

actualizados; concomitante con la respuesta anterior, 8 de encuestados 

equivalente a 15 %  expresan que es necesario reestructurar la estructura 

curricular del programa, el cual lo consideran muy básico considerando la 

realidad actual relacionado con el ámbito gerencial y niveles 

organizacionales.  

Un porcentaje significativo de egresados expresan sus criterios 

relacionado especialmente con la actualización de las mallas curriculares, 

y actualización de conocimientos.  
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2.7. CARACTERISTICAS DE LOS MAESTRANTES DEL PROGRAMA 

MAE8 –UG Y MAE9-I-UG 

 

2.7.1. OFERTA DE CARRERAS POR NIVEL 

De acuerdo a información proporcionada por la SNIESE y el CEAACES, 

la Universidad de Guayaquil reporta la siguiente información 

correspondiente a la oferta académica por nivel de formación: 

Cuadro No. 17  OFERTA POR NIVEL DE CARRERA 

NIVEL OFERTA ACADÉMICA POR NIVEL 

TERCER NIVEL 95 CARRERAS 

MAESTRÍA 36 CARRERAS 

ESPECIALIZACIÓN MÉDICA 15 CARRERAS 

ESPECIALIZACIÓN 1 CARRERAS 

TOTAL 147 CARRERAS 

FUENTE: CEAACES 
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Grafico No. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CEAACES 
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

En función de lo especificado en la tabla y el gráfico, la Universidad de 

Guayaquil tiene un total de 147 carreras o programas académicos 

vigentes, de los cuales el 65% corresponde a una oferta académica de 

tercer  nivel,  mientras  que  el  24%  corresponde  a  maestrías,  y  el  

65%

24%

10%1%
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11% restante corresponde a programas de especialización o 

especialización médica. Una de estas maestrías es el Programa MAE8-

UG y MAE9-I-UG, programas que se ejecutaron desde junio del 2010 a 

marzo del 2012 y de agosto del 2010 a junio del 2013 respectivamente. 

El programa MAE8-UG y MAE9-I-UG es parte de los postgrados de la 

Facultad de Administración de empresas que se viene desarrollando 

paulatinamente desde el año 2003. Durante estos años la facultad ha 

logrado una vasta experiencia en lo referente a postgrados lo que ha 

permitido abrir una serie de menciones, en las cuales han egresado año a 

año maestrantes que siguen procesos determinados a fin de alcanzar su 

título de magister previo la elaboración de su tesis, enfocada al área o 

mención en la que haya egresado. 
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2.7.2. MENCIONES DEL PROGRAMA MAE8-UG  Y MAE9-UG 

 

De acuerdo a la demanda existente en el mercado relacionado con los 

programas de maestría, la Facultad de ciencias administración organizó 

año a año programas de estudios a nivel de maestrías, con diferentes 

menciones o especialidades.  

 

En los dos programas de maestrías MAE8-UG y MAE9-I-UG, se 

desarrollaron las siguientes menciones: 

 Calidad y productividad 

 Telecomunicaciones  

 Recursos humanos 

 Marketing 

 Negocios internacionales 

En el programa MAE9-UG se desarrolló una mención adicional, la de 

Contaduría Pública Internacional.  

La cantidad de maestrantes en los dos programas es de 386, distribuidos 

en las menciones anotadas anteriormente. 

Cuadro No. 18  MENCIONES DEL PROGRAMA MAE8-UG  Y MAE9-I 

UG 

PROGRAMA MAE8-UG PROGRAMA MAE9-I-UG 

MENCIONES MAESTRANTES MENCIONES MAESTRANTES 

CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD VERSION 
A 

32 
CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD   

35 

CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD VERSION 
B 

28 
CONTADURIA PUBLICA 
INTERNACIONAL 

32 

TELECOMUNICACIONES 35 TELECOMUNICACIONES 36 

RECURSOS HUMANOS 35 RECURSOS HUMANOS 33 

MARKETING 28 MARKETING 34 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

24 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

34 

TOTAL MAESTRANTES 182 TOTAL MAESTRANTES 204 

TOTAL ENTRE LOS DOS PROGRAMAS MAE8-UG Y MAE9-I-UG 386 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
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Grafico No. 16 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Programa MAE-UG  

AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 17 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

En el programa AE8-UG, tuvieron mayor acogida de acuerdo al número 

de maestrantes la mención de calidad y poductividad, por haber dos 

cursos cada uno de 23 y 28 maestrantes; segodo por recursos humanos y 

telecomunicaciones respectivamente, con 35 maestrantes equivalente al 

19 % del total de maestrantes; seguido por la mención de marketing y 

negocios internacionales con un numérico y porcentaje menor.  
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2.7.3. RELACIONADO CON EL SEXO DE LOS MAESTRANTES 

Cuadro No. 19 

RELACION MENCIONES SEXO MAESTRANTES MAE8-UG 

MENCION HOMBRES MUJERES 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 18 12 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD B 12 13 

TELECOMUNICACIONES 25 8 

RECURSOS HUMNANOS  4 29 

MARKETING 10 17 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 13 21 

TOTAL POR SEXO 82 100 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 18 

 

FUENTE: Programa MAE-UG  

AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

En el programa MAE8-UG se determina que la mención de recursos 

humanos ha tenido mayor acogida por las mujeres con un numérico de 30 

maestrantes, seguido por las menciones de negocios internacionales y 

marketing con un numerico de 21 y 18 maestrantes respectivamente; 

mientras que en los hombres la mención de mayor acogida ha sido 

calidad y productividad con un numéricos de  33 maestrantes en dos 

cursos, seguido por la mención de negocios internacionales con un 
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numérico de 13 maestrantes, seguido por marketing con un numérico de 

10 maestrantes.  

 

Un fenómeno que destacaremos en este programa es que un porcentaje 

muy significativo de mujeres han escogido la Mnecion de recursos 

humanos, mención que en maestrías anteriores eran determinadas para 

los hombres, en este programa unicamente 5 de 23 participantes son 

hombres. 

 

Haciendo una relación entre las menciones del Programa MAE8-UG, la 

que tiene mayor predominio en las preferencias tanto en mujeres como en 

hombres es calidad y productividad con un numérico de  60 maestrantes, 

seguido por las meciones de Telecomunicaciones y Recursos Humanos 

con un numérico de 35 maestrantes cada mención. 

 

Cuadro No. 20 

RELACION MENCIONES SEXO MAESTRANTES MAE9-I-UG 

MENCIÓN HOMBRES MUJERES 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD  18 17 

CONTABILIDAD PUBLICA INTERNACIONAL 13 19 

TELECOMUNICACIONES 29 7 

RECURSOS HUMANOS  5 28 

MARKETING 22 12 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 14 20 

TOTAL 101 103 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
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Grafico No. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

En el Programa MAE9-I-UG se mantiene la preferencia de las mujeres por 

la mención de recursos humanos con un numérico de 28 maestrantes, 

seguido por las menciones de negocios internacionales que tambien se 

mantiene con relacin al Programa MAE8 con 20 maestrantes y contabiliad 

pública internacional con 19 maestrantes mujeres; mientras que en los 

hombres la mención de mayor acogida ha sido telecomunicaciones con 

un numéricos de  29 maestrantes, seguido por la mención de marketing 

con un numérico de 22 maestrantes, seguido por la mención de calidad y 

productividad con un numérico de 18 maestrantes. 
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muy significativo de mujeres han escogido la Mencion de recursos 

humanos, mención que en maestrías anteriores eran determinadas para 

los hombres, en este programa unicamente 5 de 30 participantes son 

hombres. 

 

En el programa MAE9-I-UG, el predominio de las preferencias entre 
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las menciones de de negocios internacionales y marketing con un 

numérico de 34 maestrantes cada mención.  

 

2.7.4. RELACION UNIVERSIDADES  DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES Y MENCIONES 

 

Por ser un programa abierto, los programas MaE8-UG y MAE9-I-UG 

abrieron las posibilidades a los profesionales de todas las universidades a 

seguir maestrías con diferentes opciones de especialización. 

 

Cuadro No. 21 UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES PROGRAMA MAE8-UG 

UNIVERSIDADES DE DONDE 
PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES PROGRAMA 
MAE8-UG C
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U. CATOLICA 9 17 2 2 1 31 

U. DE GUAYAQUIL 23 3 22 17 16 81 

LAICA V. ROCAFUERTE 3 
 

4 2 2 11 

ESPOL 18 9 2 4 3 36 

OTRAS UNIVERSIDADES 7 6 5 3 2 23 

TOTAL 60 35 35 28 24 182 

 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 20 
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Los profesionales de la Universidad de Guayaquil son los que más han seguido este programa de 

maestrías, con 81 profesionales, seguido por profesionales de la ESPOL 

con 35 maestrantes, a continuación la Universidad Católica y Laica 

respectivamente con 31 y 11 maestrantes respectivamente. 23 

maestrantes provienen de otras universidades. 

 

Cuadro No. 22 UNIVERSIDADES DE DONDE PROVIENEN LOS 

MAESTRANTES PROGRAMA MAE9-UG 

UNIVERSIDADES DE DONDE 
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MAESTRANTES PROGRAMA 
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U. CATOLICA 

 
4 6 4 5 9 28 

U. DE GUAYAQUIL 
23 16 7 19 17 15 97 

LAICA V. ROCAFUERTE 
1 2 1 4 3 2 13 

ESPOL 
4 10 13 4 5 7 43 

OTRAS UNIVERSIDADES 
4 3 9 2 4 1 23 

TOTAL 
32 35 36 33 34 34 204 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
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profesionales, seguido por profesionales de la ESPOL con 43 

maestrantes, a continuación la Universidad Católica y Laica 

respectivamente con 38 y 13 maestrantes respectivamente. 23 

maestrantes provienen de otras universidades. 

Cuadro No. 23 PORCENTAJES DE LOS PROGRAMAS MAE8-UG Y MAE9-I 

UG 

UNIVERSIDADES MAE8-UG MAE9-I-UG TOTAL 
PORCENTAJE 

U. CATOLICA 31 28 59 
17 % 

U. DE GUAYAQUIL 81 97 178 
44 % 

LAICA V. ROCAFUERTE 11 13 24 
6 % 

ESPOL 36 43 79 
20 % 

OTRAS UNIVERSIDADES 23 23 46 
13 % 

TOTAL 182 204 386 
100 % 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 22 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

La tendencia de los profesionales que han seguido maestrías en los dos 

programas tanto en el programa MAE8-UG como en el programa MAE9-I-

UG se mantiene; Maestrantes con título de tercer nivel de la Universidad 

de Guayaquil, 178 equivalente al 44 %; le sigue los maestrantes con 

títulos de la ESPOL, 78 equivalente al 20 %; a continuación seguido por 

profesionales de la Universidad Católica con 59 maestrantes con un 

porcentaje del 17 %; 43 Profesionales que han venido de otras 
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universidades acaparan el 13% y por último la  Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte con 24 maestrantes con un porcentaje del 6 % . 

 

2.7.5. TITULOS AFINES A LA MENCION. 

 

Haciendo un análisis por separado de los programas MAE8-UG y MAE9-I-

UG se evidencia que los maestrantes de determinadas menciones no 

poseen títulos de tercer nivel afines a la mención de las mismas. Como 

visualizamos en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro No. 24 TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE8-UG 

TITULOS DE TERCER NIVEL MAE8-UG 
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ING. QUIMICA, VETERINARIA, DISEÑO, 
EDUCAC.  

6 
 

1 3 
 

10 

ING. ELECTRICO, INDUST. MECANICA 9 
 

1 
 

2 12 

ING. ECONIMIA Y FINANZAS CPA 8 
 

4 4 9 25 

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 5 5 2 2 
 

14 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DES. 
HUMANO Y COM. EXT. 

8 1 6 9 6 30 

ING. COMERCIAL /ADMINISTRAC. HOTELERA 18 1 21 10 7 57 

ING. ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

6 28 
   

34 

TOTAL GENERAL 60 35 35 28 24 182 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Al hacer un análisis por cada mención del Programa MAE8-UG, podemos 

darnos cuenta que en la mención de calidad y productividad 20 de los 60 

maestrantes poseen títulos de tercer nivel como Ing. Química, Ing. En 

Sistemas, veterinaria, diseño, etc., títulos que no está afines a la 

especialidad o mención de calidad y productividad, lo que se considera un 

alto porcentaje de maestrantes que no pudieron haber tenido las bases 

fundamentales para seguir esta especialidad. 
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Este fenómeno no se evidencia en la mención de telecomunicaciones en 

donde el 99 % de sus maestrantes poseen título de tercer nivel acorde 

con la especialidad que siguieron en el programa de maestrías. 

 

A pesar que la mención de marketing puede ser aprovechada por casi 

todas las carreras profesionales, se evidencia que también existe un 

porcentaje de maestrantes que su título de tercer nivel no se considera 

afín a la especialidad, sin embargo es digno de tomar en cuenta que 3 de 

los 28 maestrantes, poseen título de diseño gráfico,  Ing. industrial e Ing. 

química respectivamente. 

  

Cuadro No. 25 TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE9-I UG 

TITULOS DE TERCER NIVEL MAE9-UG 
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ING. QUIMICA, VETERINARIA, DISEÑO, 
EDUCAC.  

2 2 2 9 
 

4 19 

ING. ELECTRICO, INDUST. MECANICA  
2 2 

 
2 7 13 

ING. ECONOMIA Y FINANZAS CPA 20 3 6 4 
 

3 36 

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 1 1 2 3 7 2 16 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DES. 
HUMANO Y COM. EXT. 

3 9 8 
  

7 27 

ING. COMERCIAL /ADMINISTRAC. 
HOTELERA 

6 17 13 18 2 12 68 

ING. ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES     

25 
 

25 

TOTAL GENERAL 32 34 33 34 36 35 204 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Haciendo un compendio general de los titulo que poseen los maestrantes 

en cada una de las menciones, podemos darnos cuenta que en el MAE8-

UG, se observa que 57 maestrantes, equivalente al 31 % del total del 

programa poseen títulos relacionados con Administración de empresas, 

administración hotelera en un porcentaje mínimo; le sigue maestrantes 

con el título de electrónica y telecomunicaciones con un numérico de 34 

maestrantes equivalente al 19 %; los demás maestrantes poseen títulos 
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que si bien es cierto no están directamente relacionados o afines con las 

menciones que han seguido, pero que en el desarrollo de su carrera han 

recibido conocimiento científico básicos para cada una de las menciones. 

 

Es importante destacar en este programa MAE8-UG, existieron 23 

maestrantes equivalente al 12 % con títulos de ingeniería química, diseño 

gráfico, educación, ingeniería eléctrica, mecánica, entre otros que 

prácticamente no son afines a la administración de empresas o ingeniería 

comercial, sin embargo la mayoría terminó satisfactoriamente su 

programa y actualmente se encuentras egresados.   

 

Cuadro No. 26 PORCENTAJE TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE8-UG 

 FUENTE: Programa MAE-UG 
 AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
 

Grafico No. 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         FUENTE: Programa MAE-UG  
        AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

TITULOS DE TERCER NIVEL MAE8-UG 
No. DE 
MAESTANTES PORCENTAJE 

ING. QUIMICA, VETERINARIA, DISEÑO, EDUCAC.  10 5% 

ING. ELECTRICO, INDUST. MECANICA 13 7% 

ING. ECONOMIA Y FINANZAS CPA 25 14% 

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 14 8% 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DES. HUMANO 
Y COM. EXT. 

30 16% 

ING. COMERCIAL /ADMINISTRAC. HOTELERA 57 31% 

ING. ELECTRONICA Y ELECOMUNICACIONES 34 19% 

TOTAL GENERAL 182 100% 
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En relación con el programa MAE8-UG podemos decir que en el 

programa MAE9-UG, existe más coherencia entre los títulos de tercer 

nivel de los maestrantes con las menciones que ofertó el programa, sin 

embargo en la mención de marketing podemos darnos cuenta que 9 de 

los 34 maestrantes poseen títulos de tercer nivel que no son afines con la 

mención, lo que posiblemente influenció en el rendimiento académico de 

los maestrantes que se encuentran en estos casos. 

 

Asimismo, es notorio que en la mención de calidad y productividad se 

evidencia que 7 maestrantes poseen título de ingeniería mecánica; 

ingeniería eléctrica; ingeniería industrial; entre otras que consideramos no 

son afines con la mención indicada, sin embargo han continuado su 

programa hasta terminarlo. 

Cuadro No. 27 PORCENTAJE TÍTULOS AFINES A LA MENCIÓN MAE9-I 

UG 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Programa MAE-UG  

AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

 

 

 

 

 

 

TITULOS DE TERCER NIVEL MAE9-UG 
No. DE 
MAESTRANTES 

PORCENTAJE 

ING. QUIMICA, VETERINARIA, DISEÑO, 
EDUCAC.  

19 9% 

ING. ELECTRICO, INDUST. MECANICA 13 6% 

ING. ECONIMIA Y FINANZAS CPA 36 18% 

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 16 8% 

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DES. 
HUMANO Y COM. EXT. 

27 13% 

ING. COMERCIAL /ADMINISTRAC. 
HOTELERA 

68 33% 

ING. ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

25 12% 

TOTAL GENERAL 204 100% 
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Grafico No. 24 

FUENTE: Programa MAE-UG  

AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

Observando los datos generales y porcentajes de los dos programas, 

podemos deducir que los maestrantes del programa MAE8-UG y MAE9-I-

UG  poseen títulos de tercer nivel en ingeniería comercial y 

Administración hotelera, con 57 y 68 maestrantes, equivalente al 31% y 

33 % respectivamente. Con 34 maestrantes equivalente al 19 %  ocupa el 

segundo lugar del Programa MAE8-UG, sin embargo en el programa 

MAE9-I-UG, el segundo lugar lo ocupa los maestrantes con el título de 

economía y finanzas, CPA cuyo numérico es de 36  que equivale al 18 % 

del total de maestrantes del programa. 

 

2.7.6. RELACION ESTADO CIVIL MENCIONES DE LOS 

MAESTRANTES 

 

Relacionado con el estado civil de los maestrantes en los dos programas, 

se evidencia que en todas las menciones predominan los maestrantes 

solteros o solteras, con un porcentaje superior al 69 % a nivel general; 

mientras que los maestrantes casados son en menor número en todas las 

menciones con un 31 %. 

 

9%

6%

18%

8%

13%

33%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ING. QUIMICA, VETERINARIA, DISEÑO, …

ING. ELECTRICO, INDUST. MECANICA

ING. ECONIMIA Y FINANZAS CPA

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DES. …

ING. COMERCIAL /ADMINISTRAC. HOTELERA

ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES



99 
  

Si bien esta característica es más personal, es una de las principales 

características que pueden afectar al proceso de enseñanza – 

aprendizaje y evidentemente se relaciona con la calidad de producto que 

determine los programas MAE 8 y 9 de la Universidad. 

 

Cuadro No. 28 ESTADO CIVIL DE LOS MAESTRANTES  

ESTADO CIVIL POR 
MENCIONES 

MAE8-UG MAE9-UG 
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CALIDAD Y PROD 1 Y 2 42 18 21 13 94 

CONTAD. PUBLICA INT. 0 0 23 11 34 

TELECOMUNICACIONES  24 11 24 10 69 

RR.HH. 29 6 19 13 67 

MARKETING 23 5 18 16 62 

NEGOC. INTERNAC. 20 4 27 9 60 

TOTAL DE MAEST. POR 
PROGRAMA MAE-UG 

136 46 132 72 386 

     FUENTE: Programa MAE-UG  
     AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 Grafico No. 25 

       FUENTE: Programa MAE-UG  
       AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón. 
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Cuadro No. 29 PORCENTAJES ESTADO CIVIL DE LOS MAESTRANTES  

ESTADO CIVIL POR MAE-UG TOTAL  

SOLTEROS 268 

CASADOS 118 

TOTAL  386 
     FUENTE: Programa MAE-UG  
     AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 26 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Es apreciable en el cuadro el numérico y porcentaje de los solteros con 

relación  a los casados; mientras que en los dos programas MAE8-UG y 

MAE9-I-UG los solteros bordean un numérico de 268 maestrantes 

equivalente al 69 %, los maestrantes casados son 168 equivalente al 31 

%. 

 

2.7.7. RELACIONADO CON LA EDAD PROMEDIO 

 

Una de las características de los Maestrantes que han sido determinantes 

dentro de proceso de enseñanza – aprendizaje, se encuentra la edad 

promedio que tienen los maestrantes del Programa MAE8-UG y MAE9-I-

UG en cada uno de las menciones, después de la investigación realizada 

se percibe que este promedio oscila entre 23 y 61 años de edad. 

 

En el programa MAE8, se visualiza la particularidad de que en la mención 

de Telecomunicaciones, 20 de los 35 maestrantes tiene una edad de 

69%

31%

Porcentajes estado civil de los 
maestrantes

SOLTEROS

CASADOS
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menos de 30 años, 12 maestrantes tienen una edad de 30 a 40 años y 3 

maestrantes tiene una edad de más de 40 años; en contraposición a la 

mención de Recursos humanos, que 24 maestrantes de 35 oscilan una 

edad de 30 a 40 años, 9 maestrantes tienen una edad de más de 40 años 

y 2 maestrantes tiene una edad menos de 30 años. 

 

En el Programa MAE9-I-UG sucede que la mayoría de maestrantes 

oscilan edades comprendidas  entre los 30 y 40 años; tal es el caso de la 

mención de “Negocios Internacionales” que tiene a 29 maestrantes en ese 

rango de edades, mientras que maestrantes con rangos de más de 40 

tiene 5 maestrantes y en el rango de menos de 30 tiene 3 maestrantes. 

Asimismo, la mención de telecomunicaciones en este programa varía con 

relación al programa MAE8-UG, en vista que tiene 10 maestrantes con 

edades de menos de 30 años, con un número similar con maestrantes 

con más de 40 años y 16 maestrantes con edades entre 30 y 40 años. 

 

Cuadro No. 30  EDADES PORMEDIO MAESTRANTES MAE8-UG Y MAE9-I-

UG 

MENCIONES 

EDADES PROMEDIO 
MAE 8-UG 

EDADES PROMEDIO 
MAE9-UG 
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CALID Y PRODUCT. 1 Y 
2 

8 42 10 5 19 8 

CONTABILID. PÚBLICA 
INTERNAC.    

8 15 12 

TELECOMUNIC 20 12 3 10 16 10 

RR.HH 2 24 9 4 17 9 

MARKETING 3 21 4 8 20 6 

NEGOC. INT 2 19 3 3 29 5 

TOTAL  35 118 29 38 116 50 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

A nivel de los dos programas de maestría la mayoría de maestrantes se 

encuentran en edades comprendidas entre los 30 a 40 años con 234 con 

un porcentaje de 61 %; 79 maestrantes se encuentran en edades que 

sobrepasan los 40 años con un porcentaje del 20 % y 73 maestrantes se 
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encuentran en edades con menos de 30 años equivalente al 19 % del 

total de maestrantes. 

Cuadro No. 31 PORCENTAJES EDADES DE MAESTRANTES  

EDADES PROMEDIO TOTALES DE LOS MAESTRANTES 

MENOS DE 30 AÑOS DE 30 A 40 AÑOS MAS DE 40 AÑOS 

73 234 79 

19 % 61 % 20 % 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico No. 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

2.8. RELACIONADO CON LA DESERCIÓN DE LOS MAESTRANTES 

En el desarrollo de un proceso de enseñanza – aprendizaje de un 

programa de estudios, existe niveles aceptables de deserción por 

múltiples causas, en los Programas MAE8-UG y MAE9-I-UG de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Guayaquil 

se evidencia con más claridad este fenómeno; después de la 

investigación realizada y el análisis estadístico respectivo, los resultados 

no fueron tan halagadores, especialmente si analizamos diferentes 

variables como son: el número de maestrantes matriculados y su relación 

con los maestrantes que lograron egresar, la cantidad de maestrantes 

egresados y su relación con los maestrantes que han logrado graduarse. 
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El análisis estadístico de estas variables han permitido visualizar 

resultados los exponemos a continuación: 

Cuadro No. 32 DESERCIÓN DE LOS MAESTRANTES  
P
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MAE 8 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD - GRUPO A 32 26 4 2 

MAE 8 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD - GRUPO B 28 15 12 1 

MAE 8 MARKETING 28 22 3 3 

MAE 8 NEGOCIOS INTERNACIONALES 24 12 7 5 

MAE 8 RECURSOS HUMANOS 35 26 6 3 

MAE 8 TELECOMUNICACIONES 35 25 7 3 

MENCIONES MAE9-I-UG 

MAE 9 NEGOCIOS INTERNACIONALES 34 13 21 0 

MAE 9 MARKETING 34 21 12 1 

MAE 9 RECURSOS HUMANOS 33 14 17 2 

MAE 9 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 35 19 11 5 

MAE 9 TELECOMUNICACIONES 36 21 11 4 

MAE 9 CONTABILIDAD PÚBLICA INTERNAC. 32 28 3 1 

TOTAL DE MAESTRANTES 386 242 114 30 

    FUENTE: Programa MAE-UG   
    AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

De total de maestrantes matriculados en los dos programas que fueron un 

numérico de 386, terminaron su período de estudio 272 maestrantes y 

obtuvieron su egresamiento; del total de maestrantes egresados, 30 han 

logrado alcanzar su título de magister en las diferentes menciones. El 

número de maestrantes que no lograron egresar es de 114, número que 

es preocupante dado el alto porcentaje con relación al número de 

matriculados. 

 

La mención del Programa MAE8-UG que más ha tenido deserciones o 

que no lograron egresar es la mención de Calidad y Productividad grupo 

B con 12 maestrantes que no lograron egresar de 28 matriculados. 
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Las menciones del Programa MAE9-I-UG que más han tenido 

deserciones o no lograron su egresamiento fueron las menciones de 

negocios internacionales con 21 de 24 maestrantes matriculados y 

recursos humanos con 17 de 33 maestrantes matriculados. Estas dos 

menciones superaron las deserciones al número de egresados. 

 

Cuadro No. 33 PORCENTAJES EGRESADOS Y NO EGRESADOS  

TOTAL MAE8-UG Y MAE9-UG MAESTRANTES PORCENTAJE 

MAESTRANTES MATRICULADOS 386 100% 

MAESTRANTES EGRESADOS 272 70 % 

MAESTRANTES NO EGRESADOS 114 30 % 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Grafico N. 28 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

 

En los cuadros y gráficos estadísticos podemos visualizar que del 100 % 

de maestrantes matriculados en todas las menciones de los dos 

programas MAE8-UG y MAE9-I-UG, el 70 % logró egresar, mientras que 

el 30 % de los maestrantes no logró su objetivo. 

 

Cuadro No. 34  PORCENTAJES EGRESADOS Y GRADUADOS  

TOTAL MAE8-UG Y MAE9-I UG MAESTRANTES PORCENTAJE 

MAESTRANTES EGRESADOS 272 90 % 

MAESTRANTES GRADUADOS 30 10 % 
FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 
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Grafico No. 29 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Programa MAE-UG  
AUTORAS: Vanessa Rodríguez y Gloria Banchón 

Por otro lado un dato estadístico que nos debe preocupar es la cantidad 

de egresados en relación con la cantidad de graduados hasta la fecha, de 

los 272 maestrantes egresados de los dos programas, 30 maestrantes 

únicamente se han graduado alcanzando su título de magister en las 

diferentes menciones, es decir únicamente el 10 % de total ha logrado 

culminar con éxito su carrera. 

 

2.9. DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

 

Las características académicas y personales fueron de bastante influencia 

en los estudios durante el tiempo de permanencia en el programa. La 

versión MAE 8-UG manifiesta con el 22 % que la característica que más 

influyo durante la permanencia en el programa de postgrado MAE-UG es 

el título académico con el que ingresó al programa. MAE 9-I-UG con el 24 

% expone que lo que más influyo durante su permanencia en el programa 

fue la universidad en donde logró alcanzar su título de tercer nivel. 

 

Dentro de las características personales, tanto la MAE 8-UG con el 23 % 

como la MAE 9-I-UG con el 22 % determinan que la edad fue la 
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PORCENTAJES DE MAESTRANTES 
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MAESTRANTES EGRESADOS
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característica que más influyó durante el tiempo de permanencia de 

estudios de postgrado. 

Las versiones MAE 8-UG y MAE 9-I-UG estudiadas en la presente 

investigación manifiestan que las características personales y académicas 

de los clientes de la MAE si generaron una preferencia respecto a la 

selección de las menciones que oferta la Facultad de Administración de 

Empresas, la MAE 8-UG con el 77 % y por otro lado la MAE 9-I-UG con el 

83 % 

 

La versión MAE 8-UG con un 35 % considera que las características 

personales y académicas de los clientes de la MAE generaron una 

preferencia respecto a la selección de las menciones que oferta la 

Facultad de Administración de Empresas porque les convenía para un 

mejor desarrollo profesional, mientras que en la MAE 9-I-UG con un 39 % 

considera que estas características fueron importantes porque cada 

maestrante ya tenía su objetivo personal. 

 

Respecto a la calidad de servicios para que el departamento de postgrado 

de la Facultad de Administración de la UG sea competitivo, la MAE 8-UG 

con el 28 % considera que se debe la falta de de procesos de selección al 

inicio del programa, mientras que la la MAE 9-I-UG  con el 28 % 

manifiesta que se debe a la falta de evaluaciones previas al ingreso del 

programa. 

A través del presente estudio se determinó que la MAE 8-UG con el 85 %, 

así como la MAE 9-I-UG con el 94 %consideran que los conocimientos 

logrados en  el programa de MAE – UG están acordes con las exigencias 

académico-científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del 

mercado laboral actual. 

 

Finalmente, respecto a los resultados sobre los conocimientos logrados 

en el programa de MAE-UG y el criterio de los estudiantes al manifestar si 

estos se encuentran acordes con las exigencias académico-científicas 
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exigidas por las organizaciones empresariales y del mercado laboral 

actual, la MAE 8-UG con un 44 % considera que todo lo aprendido le sirve 

para un mejor desempeño profesional y cumplir con las exigencias de la 

empresa en donde labora, mientras que la MAE 9-I-UG con un 54 % 

manifiesta que los conocimientos logrados han realizado cambios en su 

profesión relacionado al desempeño.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

 

Las empresas se encuentran en un constante desarrollo gracias a los 

adelantos organizacionales empresariales dentro de un mundo 

globalizado, lo que hace posible que las instituciones acojan estos 

adelantos para su desarrollo en todos los campos. En el ámbito de la 

administración de Empresas ese desarrollo ha revolucionado los procesos 

gerenciales, operativos y de apoyo en cada una de las organizaciones 

empresariales en todos sus niveles, por lo que quienes las conforman se 

ven en la necesidad y obligación de buscar procesos de formación y 

capacitación enfocados a esta área del conocimiento para estar a la 

vanguardia de estos avances y poder aspirar a ser competitivos.
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La ciencia avanza vertiginosamente por lo que los procesos actuales de 

formación profesional ya no son los mismos de hace años atrás, situación 

que repercute en los procesos de salida o los resultados que se espera 

alcanzar en todos los aspectos. Desde el 2003, el Programa MAE-UG de 

la Universidad de Guayaquil ha venido formando profesionales de cuarto 

nivel en Administración de Empresas en diferentes menciones, los cuales

 una vez graduados han sido un aporte significativo para el desarrollo no 

solo empresarial sino en todos los campos en donde han prestado su 

contingente profesional. 

 

En los últimos años, específicamente en los Programas MAE8-UG y 

MAE9-I-UG en los cuales se enfocó  nuestra investigación, se han venido 

presentando situaciones que van en desmedro tanto de los profesionales 

graduados como de los procesos que intervienen en la formación de estos 

profesionales, lo que ha sido necesario plantear actividades de 

investigación para llegar a detectar los problemas que se han presentado 

como: los altos porcentajes de deserción del programa, así como de los 

egresados que no logran graduarse, el bajo interés de los propios 

estudiantes para terminar su carrera de maestría, entre otros. 

 

Los resultados de la presente investigación, han dejado al descubierto 

ciertas variables, siendo  necesario buscar alternativas de solución a 

estos problemas para lograr recuperar los porcentajes de aceptación y 

prestigio institucional, así como el incremento de estudiantes egresados, 

formados como profesionales de calidad de nuestra institución. 

La investigación realizada ha permitido detectar una serie de 

inconvenientes dentro del Programa MAE-UG, cuya investigación se basó 

específicamente en los Programas MAE8-UG y MAE9-UG, como son:  

 Alto porcentaje de deserción de los maestrantes (30 % no terminaron 

el programa de maestrías).29 maestrantes poseen títulos de tercer 

nivel no acordes a la mención seleccionada. 
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 Bajo porcentaje de egresados que han alcanzado su título de Magister 

(10 % del total de egresados). 

 Mallas  curriculares del Programa MAE-UG desactualizadas no 

acordes a la realidad empresarial actual. 

 Egresados del programa de maestría con conocimientos, habilidades y 

destrezas básicos que no están actualizados a los avances 

tecnológicos, gerenciales Y operativos de cada mención del Programa 

MAE-UG. 

 

La presente investigación ha permitido detectar los problemas y sus 

causas; para poder corregir el problema se plantea proyectos para cada 

problema detectado, sus responsables y el tiempo de ejecución de los 

mismos.  

 

3.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Buscar alternativas de solución a las observaciones encontradas en la 

investigación realizada al Programa MAE8-UG y MAE9-UG, mediante el 

planteamiento de un proyecto que una vez ejecutado, permitirá solucionar 

las observaciones detectadas en la presente investigación. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar un proyecto siguiendo la estructura o formato determinado o 

determinado  por la SENPLADES. 

 Determinar el objetivo, los indicadores, los verificadores y los 

supuestos del proyecto siguiendo la estructura determinada por esta 

entidad de control gubernamental. 

 Plantear el fin, el propósito y los componentes del proyecto de acuerdo 

a la estructura determinada. 
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 Programar las diferentes actividades  a ser ejecutadas por cada 

componente planteado en el proyecto. 

 Estructurar la matriz de presupuesto por cada componente y actividad, 

siguiendo un orden de acuerdo a los indicadores planteados. 

Estructurar la matriz de metas de acuerdo a la ponderación de 

porcentajes de cumplimiento de las actividades ejecutadas, a fin de 

realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La presente propuesta se fundamenta en los resultados encontrados en el 

proyecto de la investigación descriptiva realizada a los estudiantes 

egresados de los programas MAE8-UG y MAE9-I-UG, en donde se 

practicaron diferentes tipos de investigación como son: investigación de 

campo, investigación bibliográfica, utilizando instrumentos de 

investigación como encuestas a los involucrados y una entrevista al 

Director de Programa MAE-UG, cuyos resultados permitieron 

determinaron una serie de observaciones, las mismas que se verán 

solucionadas con la ejecución del presente proyecto planteado en la 

propuesta. 

 

Para la estructura del proyecto se ha determinado que se debe utilizar el 

formato SENPLADES, formato que es mandatorios para todas las 

instituciones públicas. El Programa MAE-UG es parte de una institución 

educativa superior pública, por lo que se ha considerado estructurar el 

proyecto bajo este formato determinado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo del Ecuador. 

   

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA  PROPUESTA. 

 

Para la presente propuesta ha sido necesario elaborar un cuadro donde 

se visualice el problema encontrado, la causa fundamental de problema; 
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para corregir el problema es necesario plantear un proyecto el mismo que 

tendrá el o los responsables de la planificación, ejecución y evaluación del 

proyecto y el tiempo requerido para la ejecución del mismo.  
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PROBLEMA 

ENCONTRADO 
CAUSA PROYECTOS RESPONSABLES 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

Alto porcentaje de deserción 

de los maestrantes (30 % no 

terminaron el programa de 

maestrías). 

Falta de inducción a los 

maestrantes en su etapa de 

ingreso al programa de maestrías. 

Proyecto de inducción al programa 

de MAE-UG  

Director/Coordinadora 

académica de postgrado. 

Equipo de trabajo 

Tres semanas  

 Falta de un proceso de selección 

apropiado y técnico para escoger 

la mención adecuada. 

 

Reestructuración del Plan de 

evaluaciones psicotécnicas previas 

a los maestrantes del programa 

MAE-UG 

Coordinadora académica de 

Postgrado. 

cuatro 

semanas  

Reingeniería procesos del 

Programa MAE-UG 

Director/Coordinadora 

académica de Postgrado. 

Equipo de trabajo 

Tres meses  

29 maestrantes poseen 

títulos de tercer nivel no 

acordes a la mención 

seleccionada   

Falta de conocimientos mínimos 

requeridos para entrar en cada 

mención del programa de 

maestría 

Propuesta de una estructura básica 

de conocimientos mínimos 

requeridos para ingresar a las 

menciones del Programa MAE-UG 

Director/Coordinadora 

académica de Postgrado 
Tres semanas 

 

Bajo porcentaje de 

maestrantes que han 

alcanzado su título de 

Magister (10 % del total de 

egresados) 

 

Falta de incentivos y políticas 

claras enfocadas a la elaboración 

del proyecto de grado o de 

investigación previo su graduación 

como Magísters.  

Reestructuración del Módulo de 

metodología de la investigación 

enfocada a la elaboración de 

perfiles de proyectos y proyectos 

(tesis)  

Coordinadora académica de 

Postgrado 
Tres semanas 

No se respeta los formatos 

establecidos para la elaboración 

de perfiles de tesis y tesis en las 

diferentes menciones del 

Programa MAE-UG  

Estandarización de formatos para 
elaborar el perfil del proyecto y el 
proyecto de las menciones del 
Programa MAE-UG. 

Director/Coordinadora 

académica de Postgrado 

Cuatro 

semanas 

Desconocimiento de los formatos 

establecidos para la elaboración 

de los perfiles y tesis por parte de 

los tutores designados del 

Programa MAE-UG. 

Inducción a tutores y revisores de 
proyectos de tesis sobre formatos 
para elaboración de perfiles y 
proyectos del Programa MAE-UG. 
 

Director/Coordinadora 

académica de Postgrado 

Cuatro 

semanas 
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Mallas  curriculares del 

Programa MAE-UG 

desactualizadas no acordes 

a la realidad empresarial 

actual 

Falta de un proceso de evaluación 

continuo de los procesos de 

investigación, gestión y operación 

del desarrollo del programa MAE-

UG en relación a los adelantos de 

los procesos empresariales 

actuales 

Proyecto de investigación para la 

implementación de asignaturas 

actualizadas en el Programa MAE-

UG para alcanzar la excelencia 

educativa en programas 

empresariales de vanguardia.  

Coordinadora académica de 
Postgrado. 
Egresados 
Equipo de Trabajo 

Dos meses 

Falta de investigación y 

seguimiento de la necesidad de 

conocimientos, habilidades y 

destrezas requeridos para ser 

competitivos en las diferentes 

menciones del Área de 

Administración de Empresas. 

Análisis y reestructuración de las 

mallas curriculares  de las 

menciones del Programa MAE-UG 

 

Coordinadora académica de 
Postgrado. 
Egresados 
Equipo de Trabajo 

Dos meses 

Egresados del programa de 

maestría MAE-UG con 

conocimientos, habilidades y 

destrezas básicos que no 

están acordes y actualizados 

a los avances tecnológicos, 

operativos y gerenciales  

Falta de capacitación a la Planta 

docente en los últimos adelantos 

empresariales actuales y el 

desarrollo de investigación en 

cada mención  del Programa 

MAE-UG. 

 

Proyecto de capacitación docente 
en actualización de conocimientos 
en cada mención del Programa 
MAE-UG 

Director de Postgrado Un año 

Implementación de un sistema de 
gestión del desempeño docente de 
acuerdo a los programas de 
evaluación de desempeño   
determinado por el SEACCES y la 
LOES. 
 

Director/Coordinadora 

académica de Postgrado 
Un  semestre 
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Para una mejor definición y entendimiento, hemos visto la necesidad de 

que todos los proyectos planteados sean fusionados en un solo proyecto, 

proyecto que será estructurado bajo el formato SENPLADES, donde los 

proyectos pasan  a ser componentes del mismo, siendo más fácil de 

ejecutarlos y al mismo tiempo realizar el seguimiento y cumplimiento de 

metas tanto de su ejecución como presupuestario. 

 

Es necesario que los representantes de los proyectos sean nombrados  

por el Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil con el apoyo directo de los mismos egresados 

del Programa MAE-UG., con la finalidad de que exista más coherencia 

entre lo teórico planteado y las experiencias reales de quienes son parte 

del programa. 
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Proyecto de fortalecimiento del 

programa mae-ug  
 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Plan de fortalecimiento del Programa MAE-UG   

      

1.2. UNIDADES  EJECUTORAS: 

 

 Dirección de Postgrados de la Facultad de Administración de 

Empresas 

 Coordinación de Postgrados de la Facultad de Administración de 

empresas 

 

1.3. LOCALIZACIÓN: 

Universidad de Guayaquil – Guayaquil – Provincia del Guayas - Ecuador 

 

1.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Fecha de Inicio: febrero del 2016  

Fecha de Finalización: diciembre del 2016 

Duración: Diez meses a partir de la aprobación  

 

1.5. MONTO: 

$ 1.400 USD. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

  

2.1. ANTECEDENTES: 

 

 Investigación descriptiva y de campo realizada por las estudiantes 

Vanessa Rodríguez Cardona y Gloria Banchón Astudillo, egresadas de 

la Facultad de Administración de Empresas, mención Gestión 

Empresarial. 

 Encuestas realizadas a los egresados y egresadas del Programa de 

Maestría MAE8-UG y MAE9-UG. 

 Entrevista con el Director de la Programa de MAE-UG. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

La presente propuesta se fundamenta en los resultados encontrados en el 

proyecto de la investigación descriptiva realizada a los estudiantes 

egresados de los programas MAE8-UG y MAE9-UG, en donde se 

practicaron diferentes tipos de investigación como son: investigación de 

campo, investigación bibliográfica, encuestas a los involucrados, 

entrevista al Director de Programa MAE-UG, cuyos resultados permitieron 

plantear la presente propuesta. 

 

De acuerdo a estos resultados, se ha identificado una serie de situaciones 

que de una u otra forma impiden un desarrollo armónico de los procesos 

que intervienen en el Programa MAE-UG, cuyos problemas se ha 

determinado que influyen directamente en que los egresados puedan 

alcanzar su título de cuarto nivel  en el tiempo planificado, problema que 

afecta directamente a la calidad de profesionales de egresan de este 

programa y a la gestión educativa y administrativa del programa en 

mención. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Investigación realizada al Programa MAE-UG, específicamente a las 

Programas MAE8-UG y MAE9-UG, ha determinado una serie de 

observaciones planteadas anteriormente. Es responsabilidad de todas las 

instancias que intervienen en los procesos de gestión gerencias y gestión 

académica buscar soluciones a estas observaciones, las mismas que 

permitirán corregir los problemas discernidos en la presente investigación 

y al mismo tiempo plantear soluciones coherentes y aplicables al 

programa MAE-UG. 

 

Ha sido necesario plantear un proyecto bajo el formato SENPLADES el 

cual permitirá aplicar una estructura aplicable fácil de ejecutar en la que 

se plantea los objetivos, indicadores, verificadores y supuestos 

horizontalmente y fin, propósito, componentes y actividades verticalmente. 

La aplicación y ejecución del proyecto con este formato, permitirá realizar 

el seguimiento y evaluación del avance del proyecto y a la vez el 

cumplimiento de metas por cada actividad planteada de cada 

componente. 

Por cada actividad se plantea el presupuesto requerido para su ejecución 

dando un presupuesto por cada componente y del proyecto en general. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar un proyecto de fortalecimiento del programa MAE-UG, 

tomando como punto de partida los resultados determinados en la 

investigación realizada, a fin de lograr resultados aceptables relacionados 

con los procesos que intervienen en el desarrollo del programa. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la estructura que sustenta el proyecto, siguiendo la 

nomenclatura del formato SENPLADES. 

 Estructurar el objetivo, indicadores, verificadores y supuestos del 

proyecto de acuerdo al tiempo requerido para su ejecución. 

 Estructurar el fin, propósito, componentes y actividades del 

proyecto  

 Plantear la matriz de presupuesto por cada actividad expuesta y 

por cada componente. 

 Elaborar la matriz de metas con la ponderación y porcentaje de 

avance de cada actividad del proyecto. 

 

3.3 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO: 

 

Componente A: Reingeniería de procesos para la selección de 

aspirantes a maestrantes en las menciones del Programa MAE-UG 

Componente B: Estructura y desarrollo del proyecto de grado para los 

egresados del Programa MAE-UG para el año 2016 

Componente C: Reestructuración de las mallas curriculares de las 

menciones del Programa MAAE-UG 

Componente D: Capacitación y evaluación docente del programa MAE-

UG. 
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PONDERACION

17.85%

23.21%

32.14%

26.78%

100%

 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

$250.00

COMPONENTE C: REESTRUCTURACIÓN DE

LAS MALLAS CURRICULARES DE LAS

MENCIONES DEL PROGRAMA MAAE-UG

COMPONENTE D: CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA MAE-

UG

PROGRAMA DE MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MAE-UG

DIRECCIÓN

UNIDAD EJECUTORA.

DIRECCIÓN DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

COORDINACIÓN ACADÉMICA

DIRECTOR DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ADM. DE

EMPRESAS. 

DURACION (MESES). 10 MESES

RESPONSABLE DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO.

MONTO APROX PRESUPUESTO 

$325.00

$450.00

$1,400.00

OBJETIVO DEL PROYECTO

$375.00

TOTAL DEL PROYECTO             

COMPONENTE A: REINGENIERÍA DE

PROCESOS PARA LA SELECCIÓN DE

ASPIRANTES A MAESTRANTES EN LAS

MENCIONES DEL PROGRAMA MAE-UG

COMPONENTE B: ESTRUCTURA Y

DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO

PARA LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA MAE-

UG PARA EL AÑO 2016

PROGRAMA

ESTRUCTURAR UN PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MAE UG, TOMANDO COMO

PUNTO DE PARTIDA LOS RESULTADOS DETERMINADOS EN LA INVESTIGACION REALIZADA A FIN DE

LOGRAR RESULTADOS ACEPTABLES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

PROYECTO
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Cuadro No. 35 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
DIRECCION: DIRECCIÓN DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDADES EJECUTORAS. PROGRAMA MAE-UG  
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO INDICADOR VERIFICADOR SUPUESTO 

FIN    

Implementar el proyecto de 
fortalecimiento del programa 
MAE-UG, tomando como punto 
de partida los resultados 
determinados en la investigación 
realizada, a fin de lograr 
resultados aceptables 
relacionados con los procesos 
que intervienen en el desarrollo 
del programa. 

Hasta diciembre del año 2016, la 
Dirección de Postgrados de la 
Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad de 
Guayaquil, habrá implementado el 
100 % de los componentes del 
presente proyecto 

Informes del avance de la ejecución 
de los componentes del proyecto 

Apoyo de las autoridades de 
la Facultad de 
Administración de Empresas 
para la ejecución del 
proyecto. 

PROPOSITO    

Buscar el mejoramiento de los 
procesos que intervienen en 
Programa MAE-UG, mediante el 
planteamiento de alternativas 
que permitan realizar 
correcciones tanto de gestión 
como académicas, a fin de 
lograr afianzar la calidad de 
profesionales que salen del 
programa. 

Hasta diciembre el año 2016, los 
encargados de ejecutar cada 
componente del proyecto habrán 
ejecutado el 100 % de sus 
componentes  

Informe del avance de la ejecución de 
cada componente 

participación de todos los 
involucrados y 
departamentos encargados 
de la ejecución 

COMPONENTES    
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Componente A: Reingeniería 
de procesos para la selección 
de aspirantes a maestrantes 
en las menciones del 
Programa MAE-UG 

Desde la primera semana de 
febrero hasta la segunda semana 
del mes de mayo, la Dirección de 
postgrados y la Coordinación 
Académica del Programa MAE-UG, 
realizaran una serie de actividades 
concernientes a la reingeniería de 
procesos para la selección de 
aspirantes a maestrantes en las 
diferentes menciones.  

Informes del seguimiento, evaluación 
y cumplimiento de las diferentes 
actividades concernientes al 
componente. 

Apoyo de los directivos de la 
Universidad de Guayaquil.                                                       
Predisposición de los 
directivos del Programa 
MAE-UG 

Componente B: Estructura y 
desarrollo del proyecto de 
grado para los egresados del 
Programa MAE-UG para el 
año 2016 

Desde la tercera semana de mayo 
hasta la segunda semana del mes 
de agosto del 2016, la Coordinación 
Académica planificará, organizará y 
ejecutará actividades concernientes 
a la implementación de una 
estructura y desarrollo de formatos 
para el perfil y proyectos de grado 
para los egresados del Programa 
MAE-UG 

Informes de cumplimiento de las 
diferentes comisiones conformadas 
para cada actividad. 

Predisposición y apoyo de 
los involucrados en el 
proyecto. 

Componente C: 
Reestructuración de las 
mallas curriculares de las 
menciones del Programa 
MAAE-UG 

Desde la tercera semana del mes 
de agosto hasta la primera semana 
del mes de octubre del 2016, la 
Coordinación Académica y los 
equipos de trabajo designados 
planificarán y reestructurarán las 
mallas curriculares de las 
menciones del Programa MAE-UG 

Informes de Coordinación y de los 
equipos de trabajo. 

Colaboración de todos los 
involucrados en los 
procesos. 
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Componente D: 
Capacitación y evaluación 
docente del programa MAE-
UG 

Desde la segunda semana del mes 
de octubre hasta la tercera semana 
del mes de diciembre del 2016, la 
dirección de Postgrados y la 
Coordinación Académica del 
Programa MAE-UG, formarán 
equipos de trabajo para planificar y 
ejecutar actividades concernientes 
a la capacitación docente y a 
elaborar el plan de Evaluación de la 
gestión y desempeño docente bajo 
parámetros del CEACCES y la 
LOES 

Informes de Coordinación y de los 
equipos de trabajo. 

Incentivos y predisposición 
de los directivos de la 
Universidad. 

ACTIVIDADES                                    

Componente A: Reingeniería de procesos para la selección de aspirantes a maestrantes en las menciones del Programa MAE-UG 

A.1 Inducción a los aspirantes 
a maestrantes al Programa 
MAE-UG 

Durante la Primera y segunda 
semana de febrero del 2016 la 
Coordinación Académica de 
Postgrados planificará, coordinará y 
ejecutará talleres de inducción por 
cada mención del Programa MAE-
UG a todos los aspirantes a 
Maestrantes  

Documentos de planificación de los 
talleres.          
 Informes de cumplimiento de los 
talleres de inducción  

Apoyo de los directivos del 
programa de postgrados.                                                      
Aprobación de la 
planificación de los talleres 
por parte del Director de 
Postgrados. 

A.2.Reestrucutración del Plan 
de Evaluaciones 
Psicotécnicas previas al 
ingreso de los maestrantes al 
Programa MAE-UG 

Durante la tercera y cuarta semana 
del mes de febrero del 2016, la 
comisión conformada para el efecto, 
restructurará el plan de 
evaluaciones Psicotécnicas 
considerando las necesidades 
básicas de conocimientos 
requeridos para cada mención del 
Programa MAE-UG 

Cronograma de trabajo aprobado y 
ejecutado por la comisión.                                                        
Nuevo estructura del Plan de 
Evaluaciones Psicotécnicas.                                          
Informes del cumplimiento  

Aprobación del cronograma 
y ejecución por parte de los 
directivos del Programa 
MAE-UG. 
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A.3. Reingeniería de procesos 
del Programa MAE-UG 

desde la primera semana de marzo 
hasta la cuarta semana de abril del 
2016, la comisión conformada por 
todos los involucrados en el 
Programa MAE-UG realizarán la 
reingeniería de todos los procesos 
que intervienen en el programa   

Cronograma de trabajo aprobado y 
ejecutado por la comisión.                                                                                                
Informes del cumplimiento de la 
comisión. 

Que se conforme la 
comisión para realizar el 
trabajo requerido.                                            
Apertura y predisposición de 
los directivos del programa. 

A.4. Propuesta de una 
estructura básica de 
conocimientos mínimos 
requeridos para el ingreso a 
las menciones del Programa 
MAE-UG 

Desde la primera semana del mes 
de abril hasta la segunda semana 
del mes de mayo del 2016, una 
comisión conformada por los 
directivos del Programa MAE-UG, 
realizará estudios y propondrá una 
estructura básica de conocimientos 
requeridos para el ingreso a cada 
una de las menciones del programa   

Estructura básica de conocimientos 
básicos elaborada para cada mención 
del Programa MAE-UG.                                                                     
Informe de cumplimento de la 
comisión  

Apoyo de los directivos del 
Programa MAE-UG 

Componente B: Estructura y desarrollo del proyecto de grado para los egresados del Programa MAE-UG para el año 2016 

B1. Reestructuración del 
módulo de metodología de la 
Investigación enfocada a la 
elaboración de perfiles de 
proyectos y proyectos (tesis). 

Durante la tercera semana de mayo 
hasta la tercera semana de junio del 
2016, la Coordinación Académica y 
los expertos en investigación 
científica, realizarán la 
reestructuración del Módulo de 
Metodología dela Investigación 
enfocada a la elaboración de 
perfiles y proyectos 

Cronograma de trabajo aprobado y 
ejecutado  
Módulo de Metodología de la 
Investigación reestructurado.                                                    
Informes del trabajo realizado 

Apoyo de las autoridades 
del la Facultad de 
administración de 
Empresas. 

B.2. Estandarización de 
formatos para la elaboración 
del perfil del proyecto y el 
proyecto para los egresados 
de las menciones del 
Programa MAE-UG 

Durante la cuarta semana del mes 
de junio hasta tercera semana del 
mes de julio del 2016, la comisión 
conformada bajo el 
direccionamiento de la 
Coordinación Académica, 

Formatos de perfiles y proyectos 
establecidos.      
 Informes de estandarización de los 
formatos. 

Apoyo de los directivos del 
programa  
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estandarizará formatos de los 
perfiles y proyectos para los 
egresados de las menciones del 
Programa MAE-UG. 

B.3. Inducción a tutores y 
revisores de proyectos de 
tesis sobre los formatos 
establecidos para la 
elaboración de perfiles y 
proyectos del Programa MAE-
UG. 

Desde la cuarta semana del mes de 
julio hasta la segunda semana del 
mes de agosto del 2016, la 
Comisión nombrada por la 
Coordinación Académica, realizará 
la inducción a los tutores y revisores 
sobre los nuevos formatos 
establecidos para la elaboración de 
perfiles y proyectos para los 
egresados del Programa MAE-UG. 

Cronograma de trabajo para la 
inducción      
Informes de cumplimiento de la 
comisión.               
 Listado de los tutores y revisores que 
recibieron la inducción. 

Apoyo de las autoridades de 
programa para realizar la 
inducción.                                       
Predisposición de los tutores 
y revisores 

Componente C: Reestructuración de las mallas curriculares de las menciones del Programa MAAE-UG  

C.1. Implementación de 
asignaturas actualizadas en el 
programa MAE-UG para 
alcanzar la excelencia 
educativa en programas 
empresariales de vanguardia 

Desde la tercera semana del mes 
de agosto hasta la segunda semana 
del mes de septiembre del 2016, la 
Dirección de postrados de la 
Universidad de Guayaquil, 
nombrará una comisión para 
realizar investigaciones de campo, 
bibliográficas, que permita 
implementar asignaturas 
actualizadas en las menciones del 
Programa MAE-UG 

Informes de los resultados de la 
Investigación.        
Banco de asignaturas  actualizadas 
para las diferentes menciones del 
Programa MAE-UG       

Apoyo de las autoridades de 
programa  
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C.2. Análisis y 
reestructuración de las mallas 
curriculares de las menciones 
del Programa MAE-UG  

Durante la tercera semana del mes 
de  septiembre hasta la primera 
semana del mes de octubre del 
2016, la Dirección de postgrados de 
la Universidad de Guayaquil, 
conformará una comisión para 
reestructurar las mallas curriculares 
de las diferentes menciones del 
Programa MAE-UG, de acuerdo a 
los resultados de la investigación de 
campo y bibliográfica realizada para 
el efecto. 

Mallas curriculares reestructuradas y 
aprobadas.    
Informes del análisis y 
reestructuración de las mallas.   

Colaboración de todos los 
estamentos en donde 
interviene la investigación de 
campo. 

Componente D: Capacitación y evaluación docente del programa MAE-UG 

D.1. Capacitación docente 
sobre los últimos adelantos 
empresariales actuales y el 
desarrollo de la investigación 
en cada mención del 
Programa MAE-UG 

Desde la segunda semana del mes 
de octubre hasta la primera semana 
del mes de noviembre  del 2016, La 
Dirección de Postgrados ejecutará 
un plan de capacitación a todos los 
docentes del Programa MAE-UG en 
el desarrollo de la investigación y en 
los últimos adelantos de 
conocimientos en cada una de las 
menciones del programa.   

Cronograma de capacitación 
aprobado y ejecutado.                                                           
Informes de cumplimiento del 
cronograma  

Predisposición de los 
directivos y docentes del 
programa MAE-UG a 
capacitarse.                    
Disposición de presupuesto 
para capacitación 

D.2. Implementación de un 
sistema de gestión del 
desempeño docente, de 
acuerdo a los programas de 
evaluación del desempeño 
determinado por el CEACCES 
y la LOES 

Durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2016, el Director de 
Postgrados  conformara una 
comisión para planificar y elaborar  
un programa de evaluación del 
desempeño docente, de acuerdo a 
las normas establecidas por el 
CEACCES y la LOES para ser 
ejecutado en el Programa MAE-UG. 

sistema de evaluación de gestión y 
desempeño docente elaborado y 
aprobado para su ejecución 

Colaboración de todos los 
directivos del Programa 
MAE-UG.                                          
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Cuadro No. 36 

MATRIZ DE PRESUPUESTO  
DIRECCION: DIRECCIÓN DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD EJECUTORA. PROGRAMA MAE-UG         

NOMBRE DEL PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INGRESOS 
PARTIDA 

VALOR 
ANUAL 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

             

EGRESOS 

COMPONENTE A: REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A MAESTRANTES EN LAS MENCIONES 
DEL PROGRAMA MAE-UG 

ACTIVIDADES PARTIDA 
VALOR 
ANUAL 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A.1 Inducción a los aspirantes a 
maestrantes al Programa MAE-
UG 

Material de impresión 
y reproducción 

$ 50 $ 50   
        

A.2.Reestrucutración del Plan de 
Evaluaciones Psicotécnicas 
previas al ingreso de los 
maestrantes al Programa MAE-
UG 

Material de impresión 
y reproducción 

$ 50 $ 50   

        

A.3. Reingeniería de procesos del 
Programa MAE-UG 

Material de impresión 
y reproducción 

$ 50  $ 50          

Material de Oficina $ 25   $ 25         

A.4. Propuesta de una estructura 
básica de conocimientos 
mínimos requeridos para el 
ingreso a las menciones del 
Programa MAE-UG 

Material de impresión 
y reproducción 

$ 50   $ 50  
       

Material de Oficina $ 25    $ 25 
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SUBTOTAL COMPONENTE A:  $ 250 $ 100 $ 50 $ 75 $ 25        

COMPONENTE B: ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO PARA LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA MAE-UG PARA EL 
AÑO 2016 

ACTIVIDADES PARTIDA 
VALOR 
ANUAL 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

B1. Reestructuración del 
módulo de metodología de la 
Investigación enfocada a la 
elaboración de perfiles de 
proyectos y proyectos (tesis). 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 75    $ 75  
      

Materiales de impresión 
y reproducción 

$ 50     $ 50 
      

B.2. Estandarización de 
formatos para la elaboración 
del perfil del proyecto y el 
proyecto para los egresados 
de las menciones del 
Programa MAE-UG 

Material de Oficina $ 25     $ 25       

Materiales de impresión 
y reproducción 

$ 50      $ 50      

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 50      $ 50  
    

B.3. Inducción a tutores y 
revisores de proyectos de tesis 
sobre los formatos 
establecidos para la 
elaboración de perfiles y 
proyectos del Programa MAE-
UG. 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 50      $ 50  
    

Material de Oficina $ 25       $ 25 

    

SUBTOTAL COMPONENTE B: $ 325    $ 75 $ 75 $ 150 $ 25     

COMPONENTE C: REESTRUCTURACIÓN DE LAS MALLAS CURRICULARES DE LAS MENCIONES DEL PROGRAMA MAAE-UG 

ACTIVIDADES PARTIDA 
VALOR 
ANUAL 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C.1. Implementación de 
asignaturas actualizadas en el 
programa MAE-UG para 

Viáticos y Subsistencias: 
2 profesionales 

$ 150       $ 150   
  

Material de Oficina $ 25        $ 25    
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alcanzar la excelencia 
educativa en programas 
empresariales de vanguardia 

Materiales de impresión, 
fotografía, Reproducción 

y Publicaciones 
$ 50        $ 50  

  

C.2. Análisis y reestructuración 
de las mallas curriculares de 
las menciones del Programa 
MAE-UG  

Viáticos y Subsistencias: 
2 personas 

$ 150        $ 150  
  

Material de Oficina $ 25         $ 25   

Materiales de impresión 
y  Reproducción 

$ 50         $ 50 
  

SUBTOTAL COMPONENTE C: $ 450       $ 150 $ 225 $ 75   

COMPONENTE D: CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA MAE-UG 

ACTIVIDADES PARTIDA 
VALOR 
ANUAL 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

D.1. Capacitación docente 
sobre los últimos adelantos 
empresariales actuales y el 
desarrollo de la investigación 
en cada mención del Programa 
MAE-UG 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 50         $ 50   

Material de Oficina $ 50         $ 25   

Materiales de impresión 
y  Reproducción 

$ 50          $ 50  

D.2. Implementación de un 
sistema de gestión del 
desempeño docente, de 
acuerdo a los programas de 
evaluación del desempeño 
determinado por el CEACCES 
y la LOES 

Viáticos y Subsistencias: 
2 personas 

$ 150          $ 150  

Material de Oficina $ 25          $ 25  

Materiales de impresión 
y  Reproducción 

$ 50           $ 50 

SUBTOTAL COMPONENTE D:  $ 375         $ 750 $ 225 $ 50 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 1.400 
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Cuadro No. 37 

METAS MENSUALES 

DIRECCION: 
DIRECCIÓN DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD EJECUTORA. PROGRAMA MAE-UG 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COMPONENTE A: REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 
SELECCIÓN DE ASPIRANTES A MAESTRANTES EN LAS 
MENCIONES DEL PROGRAMA MAE-UG P

O
N

D
E

R

A
C

. 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

A.1 Inducción a los 
aspirantes a 
maestrantes al 
Programa MAE-UG 

Durante la Primera y segunda 
semana de febrero del 2016 la 
Coordinación Académica de 
Postgrados planificará, coordinará y 
ejecutará talleres de inducción por 
cada mención del Programa MAE-
UG a todos los aspirantes al 
Maestrantes  

8% 100%                     

A.2.Reestrucutración 
del Plan de 
Evaluaciones 
Psicotécnicas previas al 
ingreso de los 
maestrantes al 
Programa MAE-UG 

Durante la tercera y cuarta semana 
del mes de febrero del 2016, la 
comisión conformada para el efecto, 
restructurará el plan de evaluaciones 
Psicotécnicas considerándolas 
necesidades básicas de 
conocimientos requeridos para cada 
mención del Programa MAE-UG 

17% 100%                     

A.3. Reingeniería de 
procesos del Programa 
MAE-UG 

Desde la primera semana de marzo 
hasta la cuarta semana de abril del 
2016, la comisión conformada por 
todos los involucrados en el 
Programa MAE-UG realizarán la 
reingeniería de todos los procesos 

33%   45% 55%                 
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que intervienen en el programa   

A.4. Propuesta de una 
estructura básica de 
conocimientos mínimos 
requeridos para el 
ingreso a las 
menciones del 
Programa MAE-UG 

Desde la primera semana del mes de 
abril hasta la segunda semana del 
mes de mayo del 2016, una comisión 
conformada por los directivos del 
Programa MAE-UG, realizará 
estudios y propondrá una estructura 
básica de conocimientos requeridos 
para el ingreso a cada una de las 
menciones del programa   

42%     60% 40%               

COMPONENTE B: ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE GRADO PARA LOS EGRESADOS DEL 
PROGRAMA MAE-UG PARA EL AÑO 2016 P

O
N

D

E
R

A
C

. F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

B1. Reestructuración 
del módulo de 
metodología de la 
Investigación enfocada 
a la elaboración de 
perfiles de proyectos y 
proyectos (tesis). 

Durante la tercera semana de mayo 
hasta la tercera semana de junio del 
2016, la Coordinación Académica y 
los expertos en investigación 
científica, realizarán la 
reestructuración del Módulo de 
Metodología dela Investigación 
enfocada a la elaboración de perfiles 
y proyectos 

45%       30% 70%             

B.2. Estandarización de 
formatos para la 
elaboración del perfil 
del proyecto y el 
proyecto para los 
egresados de las 
menciones del 
Programa MAE-UG 

Durante la cuarta semana del mes de 
junio hasta tercera semana del mes 
de julio del 2016, la comisión 
conformada bajo el direccionamiento 
de la Coordinación Académica, 
estandarizará formatos de los perfiles 
y proyectos para los egresados de 
las menciones del Programa MAE-
UG. 

58%         20% 80%           
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B.3. Inducción a tutores 
y revisores de 
proyectos de tesis 
sobre los formatos 
establecidos para la 
elaboración de perfiles 
y proyectos del 
Programa MAE-UG. 

Desde la cuarta semana del mes de 
julio hasta la segunda semana del 
mes de agosto del 2016, la Comisión 
nombrada por la Coordinación 
Académica, realizará la inducción a 
los tutores y revisores sobre los 
nuevos formatos establecidos para la 
elaboración de perfiles y proyectos 
para los egresados del Programa 
MAE-UG. 

67%           40% 60%         

COMPONENTE C: REESTRUCTURACIÓN DE LAS MALLAS 
CURRICULARES DE LAS MENCIONES DEL PROGRAMA 
MAAE-UG P

O
N

D

E
R

A
C

. 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

C.1. Implementación de 
asignaturas 
actualizadas en el 
programa MAE-UG para 
alcanzar la excelencia 
eduativa en programas 
empresariales de 
vanguardia 

Desde la tercera semana del mes de 
agosto hasta la segunda semana del 
mes de septiembre del 2016, la 
Dirección de postrados de la 
Universidad de Guayaquil, nombrará 
una comisión para realizar 
investigaciones de campo, 
bibliográficas, que permita 
implementar asignaturas 
actualizadas en las menciones del 
Programa MAE-UG 

75%             50% 50%       
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C.2. Análisis y 
reestructuración de las 
mallas curriculares de 
las menciones del 
Programa MAE-UG  

Durante la tercera semana del mes 
de  septiembre hasta la primera 
semana del mes de octubre del 2016, 
la Dirección de postgrados de la 
Universidad de Guayaquil, 
conformará una comisión para 
reestructurar las mallas curriculares 
de las diferentes menciones del 
Programa MAE-UG, de acuerdo a los 
resultados de la investigación de 
campo y bibliográfica realizada para 
el efecto. 

83%               50 %  50 %     

COMPONENTE D: CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 
DOCENTE DEL PROGRAMA MAE-UG 

P
O

N
D

E
R

A
C

. F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
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N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

D.1. Capacitación 
docente sobre los 
últimos adelantos 
empresariales actuales 
y el desarrollo de la 
investigación en cada 
mención del Programa 
MAE-UG 

Desde la segunda semana del mes 
de octubre hasta la primera semana 
del mes de noviembre  del 2016, La 
Dirección de Postgrados ejecutará un 
plan de capacitación a todos los 
docentes del Programa MAE-UG en 
el desarrollo de la investigación y en 
los últimos adelantos de 
conocimientos en cada una de las 
menciones del programa.   

92%                 80% 20%   
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D.2. Implementación de 
un sistema de gestión 
del desempeño 
docente, de acuerdo a 
los programas de 
evaluación del 
desempeño 
determinado por el 
CEACCES y la LOES 

Durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2016, el Director de 
Postgrados  conformara una 
comisión para planificar y elaborar  
un programa de evaluación del 
desempeño docente, de acuerdo a 
las normas establecidas por el 
CEACCES y la LOES para ser 
ejecutado en el Programa MAE-UG. 

100%                   50% 50% 
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3.4. CONCLUSIONES 

 Se determinó que la característica académica más influyente en los 

estudios de los egresados en los dos programas MAE8-UG y MAE9-

UG, fue la Universidad en la que logro el título de tercer nivel, seguido 

por la especialidad lograda en sus estudios y en tercer lugar el título 

académico con el cual ingresó al programa. 

 Asimismo, la característica personal que más influyó en los estudios 

de los maestrantes de los dos programas, fue la edad, seguido por su 

estado civil y en tercer lugar el sexo de los maestrantes. 

 Se determinó que las características personales y académicas de los 

maestrantes de los dos programas de MAE-UG, si  ayudaron a que 

generen preferencias respecto a la selección de las menciones que 

oferta la Facultad de Ciencias Administrativas, exponiéndose 

diferentes criterios como son: en primera instancia ya tenían su 

objetivo personal y dependía de la personalidad  para escoger la 

mención; en segunda instancia, porque les convenía para un mejor 

desarrollo profesional.  

 En los dos programas de MAE-UG se determinó que para ser 

competitivos, a sus organizadores en primera instancia les falta 

procesos de selección al inicio del programa; así como, falta realizar 

evaluaciones previas al ingreso del programa para lograr ser 

competitivos dentro de la calidad de servicios del Programa de MAE – 

UG; un porcentaje muy considerable manifestó que el cambio de la 

malla curricular ofertada mejoraría la competitividad y por ende la 

calidad de servicios educativos de los programas MAE – UG. 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de las 

promociones MAE 8-UG Y MAE 9-I-UG del departamento de 

postgrado de la facultad de Administración, se determinó que es 

necesario reestructurar la malla curricular de las diferentes menciones, 

ya que lo consideran muy básico considerando la realidad actual 

relacionada con el ámbito gerencial y niveles organizacionales. 
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 La  mención que más demanda ha tenido dentro de la elección de los 

maestrantes en administración de empresas durante las dos 

promociones estudiadas es la Mención de Calidad y Productividad, 

seguido de la mención de Telecomunicaciones y Recursos Humanos. 

 Se corrobora la respuesta del señor Director de Postgrados de la 

Facultad, la cual solicita indicar la composición de la población de 

estudiantes del programa de maestrías; al manifestar en la entrevista 

que actualmente se presentan un mayor número de mujeres en los 

programas de maestría, de acuerdo a la base de datos de postgrado. 

Efectivamente en los dos programas egresaron 203 mujeres y 182 

hombres. La mención que más mujeres tiene es la de recursos 

humanos con 57 maestrantes mujeres y únicamente 9 hombres. En 

hombres se determina que la mención con más hombres es la de 

telecomunicaciones con 54 maestrantes hombres y únicamente 15 

maestrantes mujeres en los dos programas. 

 En los dos programas de estudio existieron 179 maestrantes que 

provienen de la Universidad de Guayaquil, seguido por 78 estudiantes 

de la ESPOL, 59 estudiantes provenientes de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, 43 estudiantes que han venido de otras 

universidades del país y finalmente 24 estudiantes provenientes de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte.  

 De acuerdo a la base de datos proporcionados por el departamento de 

postgrado, se evidencia un fenómeno especial que ocurre en los dos 

programas relacionado con los títulos afines a las menciones, en los 

cuales 29 maestrantes poseen títulos que no se encuentran 

relacionados posiblemente con ninguna de las menciones, como son: 

veterinarios, ingenieros químicos, diseñadores gráficos, educadores, 

entre otros, considerando que los conocimientos básicos necesarios 

para seguir con estudios de postgrado no sean los requeridos o 

suficientes para continuar con el programa y obtener un buen 

rendimiento académico, situación que de una u otra forma si repercute 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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maestrantes y por ende a la calidad de profesionales egresados de 

estos programas. 

 Con relación al estado civil de los maestrantes, se determinó que la 

mayoría de maestrantes fueron solteros al egresar de cada una de sus 

menciones, es así que del total, 268 maestrantes se encontraban 

solteros, mientras que 118 maestrantes se encontraban casados. 

 Se puede evidenciar en el cuadro No. 29 que la edad promedio de los 

maestrantes está comprendida entre un rango de 30 a 40 años con un 

numérico de maestrantes de 234; maestrantes con edades de más de 

40 años se encuentran 79 y por último maestrantes con edades de 

menos de 30 años se encuentran 73, lo que se evidencia que el 

promedio de edad ha bajado significativamente con relación a años 

anteriores donde se observa maestrantes con edades que superaban 

los 45 años en adelante. 

 El estudio ha determinado que del total de maestrantes del programa 

MAE8-UG y MAE9-UG matriculados, el 30 % no  logró egresar de las 

diferentes menciones  en los dos programas motivo del estudio. 

Asimismo, es preocupante que del total de maestrantes que lograron 

egresar de las diferentes menciones, únicamente el 10 % ha logrado 

graduarse y alcanzar su título de magister en las diferentes 

menciones. 

 Se determinó que en algunas menciones el total de maestrantes que 

no lograron egresar, superaba al total de maestrantes egresados, 

visualizando el alto porcentaje de deserción de algunas menciones, 

como son negocios internacionales y recursos humanos. En general la 

tasa de deserción es alta con relación a los maestrantes matriculados.  
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3.5. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio pormenorizado sobre la influencia de las 

características tanto académicas como personales de los 

profesionales con título de tercer nivel que entran a las menciones 

ofertadas en los futuros programas de maestrías en la Facultad de 

Administración de Empresas, a fin de determinar que estudios previos 

debe conocer el participante para lograr un mejor desarrollo dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la maestría. 

 Considerar todos los datos y estudios del presente trabajo que 

aparentemente no tienen importancia dentro de un proceso de 

estudios, sin embargo son fundamentales para tomar decisiones 

especialmente de gestión y directrices en beneficio de los 

maestrantes, principalmente para determinar la calidad de 

maestrantes que egresan y que nivel de conocimientos poseen, 

además de ayudar al maestrante a decidir qué carrera seguir y que le 

conviene en el futuro profesional del mismo. 

 Realizar estudios para determinar un verdadero proceso de selección 

de aspirantes a las diferentes menciones de las maestrías 

programadas por la facultad, de modo que viabilicen la entrada de los 

mismos a una determinada mención. 

 Realizar evaluaciones más exigentes relacionadas con las materias a 

tomar dentro del plan curricular, así como de metodología de la 

investigación previas al ingreso del programa, pese a que existe el 

propedéutico como primer paso para el ingreso a cada mención; lo 

que nos  permitirá determinar el nivel de conocimiento y una mayor 

competitividad dentro de la calidad de servicios del Programa de MAE 

– UG. 

 Realizar una reestructuración de las mallas curriculares de los 

programas futuros, con bases científico tecnológicas y acorde a 

normas actualizadas de planificación, con lo cual se logrará aumentar 

la oferta y la demanda en cada una de las menciones de los 

programas MAE-UG.  
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 Determinar dentro de cada programa de maestría en sus diferentes 

menciones, qué carreras de tercer nivel o especialidades se deben 

aceptar para seguir una determinada mención, en pos de lograr 

calidad de profesionales y de egresados en cualquiera de las 

menciones ofertadas. A fin de que sean competitivos dentro del ámbito 

laboral actual. 

 Realizar un estudio pormenorizado sobre las causas del  alto 

porcentaje de deserción que tiene especialmente en los Programas de 

Maestría de la Universidad de Guayaquil. 

 Buscar alternativas viables y apegadas a las normas, reglamentos y 

leyes establecidas para una vez egresados los maestrantes entren a 

un proceso de inducción predeterminado para elaborar su tesis de 

grado, con una guía o dirección estandarizada y establecida desde los 

encargados de la gestión académica de postgrados de la facultad, 

dentro de un periodo de tiempo determinado. 

 Considerar en programas futuros de maestrías una estructura 

curricular por créditos y no  por horas como se ha manejado en las dos 

promociones estudiadas, con el fin cumplir con los lineamientos de 

educación superior emitidos por el CEAACES y la SENESCYT 

especialmente a nivel superior y de postgrado, ayudando a una mejor 

organización curricular dentro de cada mención. 
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ANEXO “1” 

FOTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 2 

BLOQUE DONDE QUEDA LA MAESTRIA  
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ANEXO 3 

FOTO CUANDO REALIZÓ LAS ENCUESTAS A LOS DOS GRUPOS  
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ANEXO 5  

PROGAMA DE MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los participantes del Programa de 

MAE-UG en relación con sus características personales y académicas, 

dentro de la calidad de servicios y calidad educativa frente a la realidad 

empresarial y laboral actual. 

Señor (a) (ita) egresado (a): La presente encuesta tiene la finalidad de 

conocer su criterio relacionado con el programa de MAE. La información 

obtenida permitirá mejorar los procesos tanto gobernantes, operativos 

como de apoyo del programa. Favor conteste cada pregunta de la forma 

más objetiva posible.  

1. Como egresado del programa de MAE, en los rangos del 1 al 5, ¿cuáles 

de las siguientes características académicas fueron las que más 

influenciaron en sus estudios durante el tiempo de permanencia en el 

programa?. 

CARACTERISTICAS RANGOS 

TITULO ACADEMICO CON EL QUE INGRESO AL 

PROGRAMA 
 

UNIVERSIDAD EN LA QUE LOGRO SU TITULO DE TERCER 

NIVEL 
 

LA ESPECIALIDAD LOGRADA EN SUS ESTUDIOS DE PRE 

GRADO 
 

CALIDAD Y EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES DEL 

PROGRAMA MAE 
 

OTRAS: DEFINA CUALES  
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2. En el mismo programa, en los rangos del 1 al 6, ¿cuáles de las siguientes 

características personales fueron las que más influenciaron en sus 

estudios durante el tiempo de permanencia en el programa: 

CARACTERISTICAS RANGOS 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA   

EL ESTADO CIVIL   

LA EDAD   

EL SEXO  

EL LUGAR DE NACIMIENTO Y/O RESIDENCIA  

LA NACIONALIDAD DEL MAESTRANTE  

 

3. ¿Considera que las características personales y académicas de los 

clientes de la MAE generaron una preferencia respecto a la selección de 

las menciones que oferta la Facultad de Administración de Empresas?. 

Favor exponga una X en la respuesta que considere. 

SI CONSIDERO  

NO CONSIDERO   

 

4. ¿Por qué Considera que las características personales y académicas de 

los clientes de la MAE generaron una preferencia respecto a la selección 

de las menciones que oferta la Facultad de Administración de Empresas?. 

ITEMS  

PORQUE NOS CONVIENE PARA UN MEJOR DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

YA SE TENÍA SU OBJETIVO PERSONAL.  

DEPENDE DE LA PERSONALIDAD PARA ESCOGER LA MENCIÓN   

DEPENDÍA DEL TÍTULO PARA SELECCIONAR.   

DEPENDÍA DE LA PERSONA Y SU CONDICIÓN.   

TOTAL   
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En una escala de priorización del 1 al 5 ¿Que le faltaría al Programa de 

MAE _UG para lograr ser competitivos dentro de lo que a calidad de 

servicios educativos se refiere? 

 

INDICADORES ESCALA DE 

PRIORIZACIÓN 

Procesos de selección al inicio del 

programa 

 

Evaluaciones previas al ingreso al 

programa 

 

Cambio de malla curricular ofertada  

Planta docente con conocimientos y 

experiencia comprobada 

 

 

5. ¿Considera que los conocimientos logrados en  el programa de MAE – 

UG están acordes con las exigencias académico-científicas exigidas por 

las organizaciones empresariales y del mercado laboral actual?. Favor 

exponga una X en la respuesta que considere. 

 

SI CONSIDERO  

NO CONSIDERO   

 

6. ¿Por qué considera que los conocimientos logrados en  el programa de 

MAE – UG están acordes o no están acordes con las exigencias 

académico-científicas exigidas por las organizaciones empresariales y del 

mercado laboral actual?. 

ITEMS ENCUESTADOS 

TODO LO APRENDIDO ME SIRVE PARA UN MEJOR 

DESEMPEÑO PROFESIONAL Y CUMPLIR CON LAS 

EXIGENCIAS DE LA EMPRESA 

 

LOS CONOCIMIENTOS LOGRADOS HAN REALIZADO 

CAMBIOS EN MI PROFESIÓN RELACIONADO CON LO QUE 

DESEMPEÑO 

 

LAS EMPRESAS REQUIEREN PERSONAL MÁS  
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COMPETITIVO Y CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS  

ES NECESARIO REESTRUCTURAR LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR DEL PROGRAMA, ES MUY BÁSICO 
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ANEXO 6 

 PROGAMA DE MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA 

Objetivo: Conocer los criterios de los directivos y personal que se encentra 

a cargo de los diferentes procesos que se desarrollan dentro del Programa 

de Maestrías de la Facultad de Administración de Empresas  relacionados 

con las la composición de la población y sus características personales y 

académicas dentro de la profesionalización y menciones de los mismos. 

1. ¿Cuál es la composición de la población de estudiantes del Programa 

de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de 

Guayaquil?. 

 

2. Esta composición ha variado con relación a las promociones de 

maestrantes  anteriores. 

 

3. ¿Considera que las características personales y académicas de los 

estudiantes que han cursado la Maestría en Administración de 

Empresas han influenciado  en la decisión de los maestrantes de 

escoger la especialidad o mención dentro de los programas de MAE – 

UG?. 

 

4. Cuáles serían los factores principales que influenciaron para que los 

maestrantes hayan escogido las diferentes menciones o 

especialidades dentro del Programa de MAE – UG. 

 

5. ¿Podemos decir que las características personales y académicas de 

los maestrantes MAE generan una preferencia respecto a la selección 

de las menciones que oferta la Facultad de Adm. de Empresas? Y por 

qué 
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6. ¿Cómo Directivo de este programa de maestrías, considera que las 

características personales y académicas han influenciado en las 

calificaciones alcanzadas por los maestrantes durante el desarrollo del 

programa?. Y Por que 

 

7. ¿Con lo manifestado podemos determinar la composición o estructura 

de la población de los maestrantes, clasificada a partir de los factores 

personales y académicos? 

 

 

 


